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LABURDURAK 

 

AASS Arau Subsidiarioak 

AMAS Autonomiari eta Mendekotasunari Arreta emateko Sistema 

BABA Administrazio Baldintza Partikularren Plegua 

BBNN Batzar Nagusiak 

BEZ Balio Erantsiaren gaineko Zerga 

BGAE Borondatezko Gizarte Aurreikuspeneko Erakundea 

BP Baldintzen Plegua 

BPG Barne Produktu Gordina 

DKE Diputatuen Kontseiluaren Erabakia 

DLO 38/2003 Lege Orokorra, azaroaren 17koa, Diru-laguntzei buruzkoa 

EA Erakunde Autonomoa 

EAE Euskal Autonomia Erkidegoa 

EAO Estatuko Administrazio Orokorra 

EB Europar Batzordea 

EBFI Europar Batasuneko Funtzionamendu Ituna 

EBJA Europar Batasuneko Justizia Auzitegia 

ED Errege Dekretua 

EFP Ekonomia-Finantza Plana 

EFPL 6/1989 Legea, uztailaren 6koa, Euskal Funtzio Publikoari buruzkoa. 

EHJAN Euskal Herriko Justizia Auzitegi Gorena 

FA Foru Araua 

FD Foru Dekretua 

FFAA Foru Aldundiak 

FPEK Finantza Publikoen Euskal Kontseilua 

GAO Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala 

GFA Gipuzkoako Foru Aldundia 

GHHKPI Gipuzkoako Hiri Hondakinak Kudeatzeko Plan Integrala 

GHK Gipuzkoako Hondakinen Kudeaketa, SAU 

GLH Gipuzkoako Lurralde Historikoa 

HKEE Herri-Kontuen Euskal Epaitegia 

HLO Hezkuntzako Lege Organikoa 

IZFE Informatika Zerbitzuen Foru Elkartea 
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KBA Kontrataziorako barne aginpideak 

LH Lurralde historikoa 

LHL 27/1983 Legea, azaroaren 25ekoa, EAEren Erakunde Komunen eta Lurralde 
Historikoetako Foru Organoen Harremanei buruzkoa 

LZ Lanpostuen Zerrenda 

PFEZ Pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga 

PGPN Publikotasunik Gabeko Prozedura Negoziatua 

SASFAL Gipuzkoako Foru eta Toki Administrazioko Funtzionarioei Osasun Laguntza 
emateko Zerbitzua 

SPKL 30/2007 Legea, urriaren 30ekoa, Sektore Publikoaren Kontratuei buruzkoa 

SPKLTB 3/2011 Legegintzako Errege Dekretua, azaroaren 14koa, Sektore Publikoaren 
Kontratuei buruzko Legearen Testu Bategina onesten duena 

UFFF Udal Finantzaketarako Foru Funtsa 

UUBB Udalbatzak 

UUKK Urteko Kontuak 

XG Xedapen Gehigarria 

XI Xedapen Iragankorra 

ZB Zerga bereziak 

ZPK Zerbitzu Publikoaren Kudeaketa 
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I. SARRERA 

Gipuzkoako lurralde historikoaren 2013ko ekitaldiko kontuari buruzko txosten hau Herri-
Kontuen Euskal Epaitegiaren 1/1988 Legearen arabera burutu da, eta HKEEren Lanerako 
Planean jasoa dago. 

Gipuzkoako lurralde historikoaren Kontu Orokorrak ondotik zerrendatutako erakundeek 
2013ko ekitaldian zehar gauzatutako aurrekontu, ondare eta diruzaintzako eragiketa guztiak 
besarkatzen ditu: 

 Gipuzkoako Foru Aldundiak.  

 Uliazpi Erakunde Autonomoak (adimen ezintasuna duten pertsonei eta senitartekoei 
arreta). 

 Ondotik zerrendatutako foru sozietate publikoek (horiek guztiak GFAk % 100 
partaidetutakoak): 

 IZFE, SAk, foru eta dual administrazioari zerbitzu informatikoak ematen dizkiona. 

 Bidegi- Gipuzkoako Azpiegituren Agentzia, SAk; sozietatearen xedea A-8 eta AP-1 
autobideak, horien instalakuntza eta zerbitzuak mantendu, zaindu, eraiki eta 
ustiatzea da. 

 ITTEN Herriekin Lan Egiten, SAk (Etorlur, Gipuzkoako Lurra, SAren izen berria); 
sozietatearen xedea jarduera ekonomiko, etxebizitza eta era guztietako ekipamendu 
publikoak kokatzera emana dagoen lurzorua sustatu, antolatu, urbanizatu, saldu eta 
erostea da. GLHko udal eta erakunde publikoei eskumen esparruekin lotutako 
gaietan aholku ematea eta inbertsio eta diruz lagundutako jarduerak egikaritu eta 
gauzatzen laguntzea. 

 

Lurraldebus, SL Foru Sozietate Publikoaren helburua Gipuzkoako garraio osoarentzat 
Txartel bakarra eta, oro har, GLHn bidaiarien garraioarekin lotutako zerbitzu edo jarduerak 
garatu, kudeatu eta ustiatzea zen; Sozietatea desegin da ekitaldian zehar aktibo eta pasibo 
guztiak kide bakar duen GFAri laga dizkiolako. Gerora, GFAk, Gipuzkoako Garraioaren 
Lurralde Aginteari Lurraldebus, SLtik zetozen foru jabetzako aktibo, eskubide eta obligazio 
guztiak laga zizkion (ikus A.20). 

 

Fiskalizazioak honako alderdi hauek besarkatzen ditu: 

 Legezkoak: Honako atal hauetan: aurrekontua, zorpetzea eta finantza eragiketak, 
langileria, obren kontratazioa, erosketa eta zerbitzuak, diru-laguntzen emakida eta 
zuzenbide publikoko sarrerei buruzko arautegia. 

 Kontularitzakoak: Kontu Orokorra ezargarriak diren kontularitzako printzipioen arabera 
mamitu den aztertuko dugu. 

 Finantza analisia. 
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 Lanaren zabalak ez du gastuaren eraginkortasun eta efizientziari buruzko azterlanik 
besarkatzen. Nolanahi ere, azaleratutako hutsak “Kudeaketaren alderdiak eta 
Gomendioak” idazpuruan xehetasunez jasoko ditugu. 

 

Erakunde autonomoak eta foru sozietate publikoek dagozkien kanpo auditoretzako 
txostenak eginak dituzte. 

 

II. IRITZIA 

II.1 FORU ALDUNDIA 

II.1.1 LEGEA BETETZEARI BURUZKO IRITZIA 

SARRERA FISKALAK (ikus A.7) 

1. 2013ko aurrekontu-ekitaldiaren itxieran, zerga zorrak geroratzeko 53 eskabide daude, 
guztira 27,2 milioi euro egiten dutenak eta ebatzi ez direnak, sei hilabetetik gorako 
antzinatasuna izanik; honenbestez, urratu egin da Gipuzkoako Lurralde Historikoaren 
Diru-bilketako Erregelamenduaren 44.2 artikulua. Gerorapenak ebaztean atzerapen hau 
izateak ordainketa-plan bat ez dela finkatu eta ez direla dagozkion bermeak eskatu esan 
nahi du. 

2. 2013ko ekitaldian zordun bati 1,4 milioi euro ordaindu zaizkio itzulketa kontzeptuan, 
horrek geroratua zuen zorraren kitapenari aplikatu ez zaizkionak; horrek Gipuzkoako 
Lurralde Historikoaren Diru-bilketa Erregelamendua onartzen duen abuztuaren 2ko 
38/2006 FDren 48 eta 51 artikuluak urratzen ditu. 

 

LANGILERIA GASTUAK (ikus A.3) 

3. GFAk PFEZtik salbuetsitako laneko etekintzat hartzen ditu hamahiru langileri 
ordaindutako borondatezko erretiro sariak eta beste zazpi langileri ordaindu zaizkien 
sustatutako uko egiteagatiko kalte-ordainak, guztira 423.704 eta 305.333 euroren 
zenbatekoan, hurrenez hurren. Salbuetsitako errentatzat hartzeko beharrezkoa da 
Langileen Estatutuaren 51. artikuluan zehazten diren kausetakoren bat gertatzea eta 
inguruabar hori ez da egiaztatu Giza Baliabideen Plan Estrategikoan, ezta dagozkion 
administrazio espedienteetan ere. Berebat, ez dira PFEZren 21/2006 FAren 19. 
artikuluari men ez egiteko inguruabarrak, laneko etekin osoa arautzen duena. 

 

ADMINISTRAZIOKO KONTRATAZIOA 

4. Publizitatea egiteko babesletza kontratu pribatu bat (A.14.1ean 2. espedientea) 2013ko 
ekitaldian kirol erakunde bati esleitu zitzaion 188.000 euroren zenbatekoan, 
administrazio kontratazioan buru egin behar duten legezko printzipioak gorde gabe, izan 
ere, espedientea behin prestazioa bete ondoren izapidetu zen. Ez dago, gainera, 
esleipendunari GFAren irudia sustatzeko egindako lanagatik ordaindutako zenbatekoa 
justifikatuko duen balorazio txostenik. 
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5. Hornidura kontratu bat (14. espedientea A.14.1ean), 9,7 milioi euroren balioa balioetsi 
zitzaiona, publikotasunik gabeko prozedura negoziatu bidez izapidetu zen, kontratazio 
atalarentzat aurreikusi ezineko gertakizunen ondorioz (SPKLTBren 170.e artikulua); 
hori, baina, ez da behar hainbat egiaztatu. Kontratuaren bolumen ekonomikoa aintzat 
hartuta, erregulazio harmonizatuari meneratutako prozedura irekia izapidetu behar 
zatekeen, DOUEn publikotasuna emanez. 

6. 53.474 euroren lizitazio aurrekontua zuen zerbitzu kontratu bat publikotasunik gabeko 
prozedura negoziatu bidez izapidetu zen, balio zenbatetsiaren kalkuluan ez baitzen 
kopuru berekoa zen luzapena aintzat hartu. Magnitude hori zuzen kalkulatu izan balitz, 
prozedura irekia izapidetu beharko zatekeen (ikus A.14.3). 

7. GFAk esleipen prozedurari dagozkion betekizunak saihestuta 5 zerbitzu kontratatu ditu, 
guztira 918.398 euroren zenbatekoan, SPKLTBren 86.2 artikuluan xedatutakoa urratuz. 
Kasu guztietan prozedura irekiak izapidetu behar ziratekeen (ikus A.14.4). 

 

DIRU-LAGUNTZAK (ikus A.15) 

8. Diputatuen Kontseiluak zuzenean eman dizkie diru-laguntzak 6 enpresa pribaturi (7, 8, 
9, 10, 11 eta 12 zk. espedienteak), irabazi asmorik gabeko 9 erakunderi (13, 16, 17, 18, 
19, 20, 21, 22, 23 eta 24 zk. espedienteak) eta erakunde publiko bati (25 zk. 
espedientea), 3,3 milioi euroren zenbatekoan; ez da, baina, prozedura hori baliatu behar 
izana justifikatuko duen arrazoietakoren bat gertatu dela behar hainbat egiaztatu, 
GLHren diru-laguntzei buruzko martxoaren 27ko 3/2007 FAren 20.3 artikuluan 
aurreikusitakoak. 

 

 

Epaitegi honen iritzira, 1etaik 8ra bitarteko paragrafoetan azaldutako ez-betetzeak 
salbuetsita, Gipuzkoako Foru Aldundiak zuzentasunez bete du 2013ko ekitaldian bere 
ekonomia-finantza jarduera arautzen duen lege arautegia. 
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II.1.2 URTEKO KONTUEI BURUZKO IRITZIA 

1. GFAk 2013ko Kontu Orokorrean aurkeztu duen Diruzaintza Geldikina 2,2 milioi euro 
murriztu behar da ondotik adierazitako doiketen ondorioz: 

 

 Euroak milakotan 

 D. Geldikina Funts propioak 

ERANSKINA 2013.12.31 2013.12.31 

A.7 Zerga zordun eta hartzekodunak zuzkiduretatik garbi, aurrekontu kontabilitatean 

 erregistratu gabeak .................................................................................................  18.338 - 

A.7 BEZ doiketagatiko sarrerak, Estatuak konpentsatu eta kontabilizatu gabeak ............  9.246 9.246 

A.10 Aurrekontuan gastu modura jasotako mailegu bat amortizatzeko zuzkidura funtsa .  15.000 - 

A.10 Kreditu lerroetatik erabili gabeko saldoak 2013.12.31n (ikus hurrengo paragrafoa) .  (33.950) - 

A.11 Sortutako eta ekitaldi itxieran aurrekontuan erregistratu gabeko gastuak ................  (10.836) - 

GUZTIRA (2.202) 9.246 

 

Kontu Orokorrean informatutako Diruzaintza Geldikina 4/2007 FAren 125. artikuluak 
“Diruzaintza Geldikin Bateratua” deitzen duenarekin bat dator eta Diruzaintza 
Geldikinari kreditu lerroetan erabili gabeko saldoak txertatzearen ondorioa da. 
Proposatzen den doiketak 2013ko ekitaldi itxieran kreditu lerroetan erabili gabeko 
saldoen 34 milioi euroak kentzen ditu, Diruzaintza Geldikin erabilgarria eskuratzearren, 
Kontu Orokorrak ez baitu magnitude horren gaineko berri ematen. 

2. Ibilgetuko hainbat kontuk 2013ko abenduaren 31n 823,4 eta 342 milioi euroren kostu 
eta amortizazio-funtsaren balioak dituzte, hurrenez hurren, eta ez dute kostua eta 
amortizazio funtsa egiaztatzea bideratuko duen banakako xehapenik. (ikus A.6). 

3. 2009ko urtarrilaren 27ko DKE bidez, GFAk Jaizkibia, SAren aurrean konpromisoa hartu 
zuen Pasaiako Portu Agintaritzak eska ziezazkiokeen kopuruak transferitzekoa, katastro 
balio eta kanonen minorazio kontzeptuan, Pasaian “La Herrera Norte” gunean egin 
beharreko hainbat jarduerari zegokionez. Pasaiako Portu Agintaritzak Jaizkibia, 
SArengandik GFAren aurrean 2,7 milioi euroren kreditu eskubidea eskuratu zuen, 
2013ko azaroaren 15eko zorren ordainetan emateko eskrituran jasoa dagoenaren 
arabera. Nolanahi ere, urte bereko ekainaren 11n Diputatuen Kontseiluak kopuru hori 
ez ordaintzeko erabakia hartu zuen (ikus A.9). GLHaren 2013ko ekitaldiari dagokion 
Kontu Orokorrak ez du gertakizun honi buruzko inongo informaziorik jasotzen. 

 

 

Epaitegi honen iritzira, 1etik 3ra bitarteko paragrafoetan aipatutako ez betetzeak alde 
batera, Gipuzkoako Foru Aldundiaren Kontu Orokorrak alderdi esanguratsu guztietan 
2013ko aurrekontu ekitaldiaren jarduera ekonomikoa erakusten du, ondarearen eta 
2013ko abenduaren 31ko finantza egoeraren isla zuzena eta ekitaldi horretan bere 
eragiketen emaitzena. 
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Iritziaren atalean eraginik ez badu ere, ondotik adieraziko ditugun alderdiak azpimarratu 
nahi ditugu: 

 Urriaren 25eko 29/2007 Legeak 2007-2011 bosturtekorako Euskal Herriko Kupoa 
zehazteko metodologia onesten du; ekitaldi itxieran, lege horretatik eratorritako 
Estatuko Administrazioarekiko finantza harremanei dagokienez, EAEren Administrazio 
Orokorrak desadostasunak ditu Estatuko Administrazio Orokorrarekin metodologia 
horretako Hirugarren Xedapen Osagarriaren (hezkuntza, osasun eta menpekotasun 
gaietako akordioak) eta Bosgarrenaren (oinarria eta/edo gaurkotze indizearen 
berrazterketa) aplikazioa dela eta; baita, enpleguko politika aktiboen gaietan EAEri 
aplikatuko zaion eskualdaketaren aurrekontu erregimenari dagokionez ere. Ez dakigu 
desadostasun hauek ebazteak zein ondorio eragingo dituen GFAren kontuen gainean 
(ikus A.5). 

 2014ko uztailaren 23an, Estatuarekiko aldebiko printzipioak eta Euskal Herriko 
erakundeen artean finantza lankidetzari buruzko printzipioak ezarriz, FPEK-k aho batez 
erabaki du EBJAk 2014ko maiatzaren 13an Espainiako erreinuari ezarritako 30 milioi 
euroren zehapenaren jasan arazpenak duen eragin ekonomikoari aurre egitea; horrek 
foru aldundien multzoan 9 milioi euro egiten ditu, 2014ko ekitaldian zehar indarrean 
zeuden koefiziente horizontalen arabera banatuaz; honenbestez, GFAk koefiziente 
horien arabera ordaindu beharreko zenbatekoa 3 milioi eurorena da (ikus A.8). 

 

II.2 ULIAZPI ERAKUNDE AUTONOMOA (ikus A.16.1) 

 

Epaitegi honen iritzira, Uliazpi Erakunde Autonomoak zuzentasunez bete du 2013ko 
ekitaldian ekonomia-finantza jarduera arautzen duen lege arautegia eta bere kontuek 
alderdi esanguratsu guztietan erakusten dute ekitaldi horren jarduera ekonomikoa, baita 
ondarearen eta finantza egoeraren isla zuzena ere ekitaldi itxieran. 

 

II.3 SOZIETATE PUBLIKOAK 

II.3.1 LEGEA BETETZEARI BURUZKO IRITZIA 

LANGILERIA GASTUAK 

1. 2006ko ekitaldian Bidegi, SAko hiru langileren lan kontratuei eranskinak gehitu 
zitzaizkien, bidegabeko kaleratze kasuan oro har ezargarria den arautegiak aurreikusten 
dituenekiko kalte-ordain klausulak gehitzen zituztenak. Kontratu aldaketa hori 
sozietateko zuzendari nagusiak onartu zuen, horretarako eskumena zuen atalak, 
Administrazio Kontseiluak, baimenik eman gabe. 2013ko ekitaldian aipatutako hiru 
langileak kaleratzea erabaki zen eta kaleratze horiek bidegabeko izendatu ziren epai 
judizialen bidez. Horren ondorioz, haien kontratuetako eranskinetan aurreikusitako 
kalte-ordainak ordaindu behar izan ziren, eranskin horiek gehitu izan ez balira 
ordaintzea zegokiona baino 778.720 euro handiagoak (ikus A.18.1). 
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Kasu guztietan, gainera, martxoaren 24ko 1/1995 Legegintzako Errege Dekretuaraen 
53.1 artikuluan jasotako obligazioa urratu zen, Langileen Estatutuko Legearen testu 
bategina onartzen duena, hamabost eguneko aurre-abisu epea emateari dagokionez eta 
ondorioz, kalte-ordainen zenbatekoak 10.674 euroren zenbatekoan gehitzea eragin zuen 
(ikus A.18.1). 

2. Fiskalizazio-gai izan den ekitaldian Bidegi, SAk langile bat izaera mugagabearekin 
kontratatu zuen; horrek urratu egiten du 2013 urterako Estatuko Aurrekontu Orokorrei 
buruzko abenduaren 27ko 17/2012 Legearen 20. XGan ezarritako debekua. Kontratazioa 
gauzatu zen Konstituzioko berdintasun, merezimendu eta gaitasun printzipioak 
bermatuko zituzten prozedurak baliatuta egin zela behar bezala justifikatu gabe 
(apirilaren 12ko 7/2007 Legearen 55. artikulua, Enplegatu Publikoaren Oinarrizko 
Estatutuari buruzkoa, Legearen beraren lehenengo XG aplikatuta). 

 

ADMINISTRAZIOKO KONTRATAZIOA 

3. Bidegi, SAk 2010eko urtean zerbitzu kontratu bat esleitu zuen 1,4 milioi euroan (7. 
espedientea), indarraldia 2012ko abenduan amaitzen zitzaiona; hala eta guztiz ere, 
egikaritzen jarraitu zen 2014ko otsailera arte, luzatzeko aukera ABPAetan aurreikusi 
gabe zegoela. 2013ko ekitaldian zerbitzu horren ordainetan fakturatutako zenbatekoa 
269.154 eurorena izan zen. 

4. Bidegi, SAk 244.657 euroren zenbatekoan bi zerbitzu kontratatu ditu kontratu txikiaren 
prozedura bitartez, publikotasunari eta esleipen prozedurari buruzko betekizunak 
saihestuz (ikus A.18.2). 

 

ZORPETZEA 

5. 2013ko abenduaren 31n Bidegi, SAk epe luzera baliatutako zorpetzeak 850,4 milioi 
euroren gehieneko muga 36,4 milioi euroan gainditzen zuen, abenduaren 27ko 12/2012 
FAren 7. artikuluan ezarritakoa, 2013ko urterako GLHaren Aurrekontu Orokorrak 
onartzen dituena (ikus A.18.3). 

 

 

Epaitegi honen iritzira, foru sozietate publikoek, 1etik 5era bitarteko paragrafoetan 
aipatutako ez-betetzeak alde batera, zuzentasunez bete dute 2013ko ekitaldian 
ekonomia-finantzaren jarduera arautzen duen lege arautegia. 
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II.3.2 URTEKO KONTUEI BURUZKO IRITZIA 

 ITTEN, Herriekin Lan Egiten, SA sozietateak 2013ko abenduaren 31ko Balantzearen 
aktibo arruntean hainbat izakin jasotzen ditu, zeinek 21,4 milioi euroren narriadura 
partida barne hartzen duten, 2012ko ekitaldian erregistratu zena 2013ko apiril-
maiatzean tasatzaile askeek egindako balorazioak oinarri hartuta. Ez dago 2013ko 
abenduaren 31n eguneratutako baloraziorik eta honenbestez, ezin jakin daiteke Urteko 
Kontuek egoki islatzen duten izakin horien balioa (ikus A.19.2). 

 

Epaitegi honen iritzira, honekin baterako paragrafoan aipatutako ez-betetzea 
salbuetsita, foru sozietate publikoen 2013ko ekitaldiaren Urteko Kontuek alderdi 
esanguratsu guztietan abenduaren 31n ondarearen eta finantza egoeraren isla zuzena 
erakusten dute; baita, data horretan amaitutako urteko ekitaldiari dagozkion bere 
eragiketen eta eskudiruzko fluxuen emaitzena ere, ezargarria den finantza 
informazioaren arau-esparruaren arabera eta, zehazki, bertan jasotako kontularitzako 
printzipio eta irizpideen arabera. 
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III. BARNE KONTROLERAKO SISTEMEI ETA KUDEAKETA PROZEDUREI 
BURUZKO IRIZPENAK 

Atal honetan ekonomia-finantza jarduera arautzen duten printzipioak gehiegi eragiten ez 
dituzten akatsak ez ezik, kudeaketa hobetzeko azpimarratu nahi diren prozedurazko 
alderdiak ere azaleratu dira. 

 

III.1 AURREKONTUA ETA KONTABILITATEA 

Aurrekontuko aldaketak 

 2013ko ekitaldian GFAk SASFALen sarrera eta gastuak jasotzen dituzten kontu-sailei 
2.295 euroren hasierako aurrekontua esleitu zien eta kopuru hori 2,3 milioi eurora arte 
gehitzeko kredituak gaitzeko espedienteak bideratu zituen. Historikoki behin eta berriz 
errepikatu den egoera hau ekitaldiko gastua eta sarrera egokiro aurrekontu eginda 
zuzendu behar litzateke. 

 

Zerga zordunak 

 Kontu Orokorraren oroitidazkian xehatutako zerga itunduen kontzeptuko zordunen 
kopurua ez dator bat egoeraren balantzean ageri denarekin. Alde hori datuak 
eskuratzeko baliatu diren iturri anitzetatik eratorria da. 

 

Nahiz aldeak ez diren materialak dagozkion koadratze eta arazketak egin behar 
lirateke zerga informazioa jasotzen duten aplikazioetatik eskuratzen diren 
datuetatik, Kontu Orokorrean islatuko diren saldo eta kopuru behin-betikoak 
zehaztearren. 

 

Beste alderdi batzuk 

 GFAk inbertsio errealen kapituluan errepideak mantentzeko gastuak kontabilizatu ditu, 
35,5 milioi euroren gastua izan duena; ondarean galera eta irabazien atalean 
erregistratzen dira, izan ere, nagusiki konponketak izan direnez, kapitalizagarritzat 
jotzen ez diren eragiketak jasotzen ditu. Diputatuen Kontseiluak onartutako 
kontularitzako zuzentarau teknikoei jarraiki, Inbertsioen 6. kapituluan erregistratu 
behar dira errepide, bide eta baso-pistak konpontzera emandako kredituak, hobekuntza 
edo eraberritze handia ekarri dutenak, balioa areagotuz edo ondasunak eraldatuz. 

 Desjabetzeen aurrekontuzko exekuzioa banakako ordainketa bidez egiten da, zeinetan 
aurrekontu exekuzioaren atal guztiak ekintza bakar batean metatzen baitira. 

 Kanpoko enpresek egindako bestelako lanak” aurrekontuko azpi-kontzeptuak 3,7 milioi 
euroren gastua egikaritu du eta era honetako kontzeptuak besarkatzen ditu: txostenak, 
laguntza teknikoak eta beste, euren aurrekontuko aplikazio propioa dutenak; 
honenbestez, kontzeptuen araberako aurrekontu exekuzioaren informazioa 
desitxuratzen ari da. 
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 GFAk 2011n Konpromisoen Agiri bat izenpetu zuen, zeinaren bidez finantzaketa 
kontratuen esparruan hainbat obligazio bere gain hartu zituen; GHK, SAUk -bitarteko 
sozietatea eta Gipuzkoako Hondakinen Partzuergoaren berezko baliabidea- berretsi egin 
behar zuen agiri hori GLHan hiri hondakinen azpiegituren eraikuntza eta martxan 
jartzea finantzatzeko, GHHKPIn aurreikusitakoak. Urteko kontuek ez dute egitate honi 
buruzko informaziorik ematen. Esan behar da GLHaren Kontu Orokorraren konpromiso 
kredituen egoeran, 2013 amaieran, 81,2 milioi euroren diru-laguntza bat dagoela 
aipatutako azpiegiturak finantzatzeko. 

 

III.2 ZERGA SARRERAK 

Sarreren baliogabetzea 

 Indarreko ekitaldiko zorpekoek jatorria lehenagoko ekitaldietako baliogabetze edo 
aldaketetan duten zorren kopuru osoak sortutako haiek barne hartzen dituzte. 

 

Zerga ondorioetarako zor berriak diren arren, sistemak bereizten utzi behar 
luke lehenagoko ekitaldietan jatorria duten zorpekoak, sarreren jarraipen 
egokia egin ahal izateko. 

 

Zerga zorren ordainketaren gerorapenak 

GFAk 21.374 zerga zor atzeratzeko baimena eman zuen 2013. ekitaldian, guztira 258,4 mila 
euroren zenbatekoan. Gerorapen guztietatik, 14 espediente, 5,4 milioi euroren zenbatekoan, 
% 0,54 eta % 0,96 bitarteko interes tasarekin eman dira; Gipuzkoako Lurralde Historikoaren 
abenduaren 27ko Aurrekontu Orokorren 12/2012 Foru Arauan, ordea, 2013rako % 5eko 
interes tasa zegoen ezarrita. Gerorapen hauek GLHaren martxoaren 8ko 2/2005 Zergen Foru 
Arau Orokorraren 64.8 artikulua baliatuta eman dira, zeinak onartzen duen Diputatuen 
Kontseiluak inguruabar apartekoak edo guztien intereseko arrazoiak daudenean ordainketen 
zatikapen edo gerorapenak eman ditzakeela, kasu bakoitzean erabakitako baldintzetan. 
Badira epaiak, euren zuzenbideko oinarrietan gerorapenetan ezarri beharreko interesei 
dagokienez baldintza bereziak emateko aukera onartzen dutenak eta beste epai batzuk, 
aldiz, zerga zorretan berandutza interes tipo ezberdinak ezartzeko ezintasuna babesten 
dutenak. 

 

Komenigarria litzateke zerga zorren zatikapen edo gerorapenari baldintza 
bereziak ezartzeko prozedura garatzea, Zergen Foru Arau Orokorraren 64.8 
artikuluan aurreikusitako inguruabarrak gertatzen direnean. 

 

2013ko ekitaldian emandako 23 gerorapen aztertu ditugu, guztira 30 milioi euro egin 
dituztena, eta honako alderdi hauek gailendu behar ditugu: 
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 Ekitaldian 27,9 milioi euroren zenbatekoarekin emandako 19 gerorapenetan, 
Gipuzkoako Lurralde Historikoaren Diru-bilketa Erregelamenduaren 44.2 artikuluan 
ezarritako sei hilabeteko epea gainditu da eskabidea aurkezten denetik ebazpena 
jakinarazteko. Atzeraldi hauek esan nahi dute zorraren ordainketak zergapekoak 
gerorapen eskabidearekin batera aurkeztutako ordainketa-planaren arabera egiten 
direla, GFAk onetsi ez duena eta emakidaren ebazpena ebatzi bitarte arte, kasua 
denean, dagozkion bermeak ez direla eratzen.  

 Gainera, 25,4 milioi euroren 18 espedientetan, bermea aurkeztu gabe zegoen Diru-
bilketa Erregelamenduak horretarako finkatzen duen bi hilabeteko epea igaroa zela. 
Erregelamendu horren 40.7 artikulua ezarriz gero, horrek emakida erabakiak indarrik 
gabe uztea ekarriko luke. Espedienteetatik 6tan beranduagoko datan bermea eratu zela 
erasota dago, guztira 3,8 milioi euroren zenbatekoan. Gainerako zordunak iraungipenak 
zorrotz artatzen ari dira, konkurtso prozeduretan sartuak dauden bi zergapeko izan 
ezik. 

 3 espedientetan, 4,1 milioi eurorenak, zordunaren aldeko ordainketa eta itzulketak 
egiten dira geroratutako zorra kitatzean aplikatzen ez direnak, nahiz bermeen dispentsa 
erabatekoa edo zatizkoa izan. GLHaren Dirubilketa Erregelamenduaren 44.1 artikuluari 
jarraiki, halako kasuetan ulertzen da ebazten den une beretik konpentsazio eskaera 
egina dagoela. 

 

Diru-sarrerak beste administrazio batzuetan 

 2013ko abenduaren 31n egoera balantzeko geroratu gabeko zerga zordunen epigrafeak 
beste administrazio batzuetan ingresatutako zerga zorrei dagokien 84,3 milioi euroren 
zenbatekoa barne hartzen du, GFAren irizpidearen arabera, Gipuzkoan ingresatu behar 
zatekeena. Saldo hori % 100ean zuzkitu da (ikus A.7). 

 

Saldo honen osaera aztertu behar da eta dela antzinatasunagatik, dela 
erreklamazioen egoeragatik, kobratzeko aukerarik ez duten haiek kendu egin behar 
dira. 

 

III.3 KONTRATAZIOA 

Kontratuen Erregistroa 

Artekaritza eta Auditoria Zerbitzuak, GFAren Kontratuen Erregistroaren arduradun denak, 
ez du departamentuetatik eurek izapidetu dituzten kontratuei buruzko informaziorik 
jasotzen. Baldin eta Kontratazio Mahaian ordezkari bat baldin badu soilik kontrolatzen ditu 
prozedurak. 

Honela, bada, “2013ko Kontratazioaren Oroitidazkia” mamitzerakoan, publizitaterik 
gabeko prozedura bidez izapidetutzat hartzen ditu kopuruaren arabera publizitaterik gabeko 
prozedura negoziatutzat finkatutako gehiengo mugen baitan sartzen diren kontratu guzti 
haiek, inongo egiaztapenik batere egin gabe. Bestetik, ez dago kontratu luzapen eta 
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aldaketei buruzko informaziorik; honenbestez, kontratu bakoitzaren egoera esleipena egiten 
duen departamentuak soilik ezagutzen du. 

 

GFAren Kontratuen Erregistroak ez ditu 24/2001 Foru Dekretuan finkatutako 
alderdi guztiak jasotzen, horiek egiteko moldea arautzen duena. GFAk 
kontabilitatearekin integratutako prozedura finkatu beharko luke kontratuen 
erregistroa egiteko. 

 

Obra kontratuetan klausula sozialak jasotzea 

Fiskalizatutako ekitaldian uztailaren 17ko 4/2013 FA ebatzi zen, Foru Sektore Publikoko 
obra kontratuetan klausula sozialak txertatzeari buruzkoa. Klausula hauek GLHaren Foru 
Sektore Publikoa osatzen duten erakundeen kontratazio atalak egiten dituzten obra 
publikoen kontratazio prozeduretan jaso behar dira, balioetsitako balioa publikotasunik 
gabeko prozedura negoziatu bidez esleitzeko finkatutako kopuruaren parekoa edo handiagoa 
izango dutenak. Hitz labur esanda, gizarte mailako gaietan enpresa kontratugileei hainbat 
obligazio inposatzea dakar; baita, kontratuen esleipen prozesuan ere gizarte izaerako 
irizpideak barne hartzea. 

Aipatutako FAren aurrean EAEren Administrazio Orokorrak eta EAOk EHANaren 
aurrean administrazioarekiko auzibidezko errekurtso bana aurkeztu zuten, zeinak 
lehenengoa ezetsi eta bigarrena partzialki baitetsi zuen, 603/2014 eta 617/2014 epaien 
bitartez, biak ere 2014ko abenduaren 30ean ebatzitakoak eta kasazio-errekurtsoa jarri 
zaienak. Aipatutako azken epaiak arauan jasotako xedapenetakoren batzuk baliogabetzen 
zituen, arauak aipagai dituen klausuletako batzuk bete direla egiaztatu eta balio-neurtzeari 
buruzkoak. 

 

Mendekotasuna duten adineko pertsonak eta ezinduak artatzeko kontratuen 
prezio aldaketa  

2013ko ekitaldian, GFAk mendekotasuna duten adineko pertsonak eta ezinduak artatzeko 
zerbitzuak ematen zituzten entitateekin izenpetutako 28 kontratuetako prezioak 
gaurkotzeko, pleguetan aurreikusitako parametroekin batera, entitate horiek hitzartutako 
soldata igoerak hartu ziren aintzat. Prezioak finkatzeko pleguetan aurreikusi gabeko 
aldagaiak gehitzeak kontratuen lizitaziorako baldintza ekonomikoak eraldatzea dakar. 

 

Kontratazio espedienteak (ikus A.14.1 eta A.14.2) 

2013an 31 milioi euroan esleitutako 15 kontratazio-espediente eta aurreko urteetan 
esleitutako beste 32 espediente- 2013an 76,4 milioi euroren egikaritza izan dutenak- aztertu 
dira. Honako alderdi hauek nabarmenduko ditugu: 

 Prezioa balio-neurtzeko 4 kontraturen pleguetan jasotako formula, irizpide horrentzat 
hasiera batean aurreikusitako haztapena murrizten du, izan ere, lizitazio tipoa berdindu 
duten eskaintzei gutxieneko puntuazioa eman zaie. Horrek esan nahi du automatikoki 
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neurgarriak diren irizpideei irizpide subjektiboei baino haztapen handiagoa edo berdina 
eman bazitzaien ere, egiazko haztapena txikiagoa izan zela. Haztapena egiazkoari 
egokitu izan balitzaio, beharrezkoa izango zatekeen eskaintzak balioztatzeko 
SPKLTBren 150.2 artikuluan aurreikusitako batzordea eratzea.  

 Aleko prezioetan esleitutako bi kontraturen pleguek (4 eta 5 espedienteak) esleipen 
irizpide modura hobekuntza teknikoak jasotzea barne hartzen dute, zein elementuren 
gainean eta zein baldintzatan baimentzen den horiek aurkeztea zehaztu gabe (SPKLren 
147.2. artikulua). 

 2,1 milioi euroan esleitutako kontratu baten pleguak (3. espedientea) kontratua 
aldatzeko aukera aurreikusten zuen, hori zein baldintzatan egin zitekeen argi, zehatz eta 
zalantzarik gabe zehazten ez zuela; ez eta, adostu zitezkeen aldaketen zabala eta mugak, 
ezta horretarako baliatu beharko zen prozedura ere (SPKLTBren 106. artikulua). 

 Obra kontratu batean (39. espedientea), 2011n 1,9 milioi euroren zenbatekoan eta 10 
hilabeteko egikaritza epearekin esleitutakoan, kontratua betetzeko epea 16 hilabetera 
arte luzatu da, kontratistaz besteko arrazoiengatik. Nahiz luzapenak modu egokian 
izapidetu diren, arrazoiak aztertu behar lirateke atzerapenak saihestearren. 

 Zerbitzu-kontratu bat, 2010ean 3,4 milioi euroan esleitu zena (44. espedientea) isilbidez 
luzatu da, lehian buru egin zuten pleguek aurreikusi bezala. Hori aurreikusteak 
SPKLren 23.2 artikuluak dioenaren aurkakoa da, izan ere, horren arabera luzapenak 
ezin bidera daitezke aldeen isilbidezko erabaki bidez. 

 Aztertutako kontratuetatik bitan (20 eta 24 espedienteak), hurrenez hurren, aleko 
prezioetan eta 4,7 milioi euroan esleitutakoetan, GFAk ez zituen kontratistek prezioak 
berrikusteko egindako eskariak artatu aurrekontuzko arrazoiak aitzakia hartuta, nahiz 
lizitazio horietan buru egin zuten pleguen arabera, egokia zen berrikuspen horiek egitea. 

 Zerbitzu kontratu batean (25. espedientea), sortetako baten esleipen hartzaileak 
zerbitzua ematen jarraitzeko interesik ez zuela adierazi zuen eta GFAk kontratua alde 
bien adostasunez suntsitzea onartu zuen, kalte-ordainik eskatu gabe, nahiz 
espedientean ez ziren behar bezala egiaztatu kontratuari eustea beharrik gabeko edo ez 
komenigarria egiten zuten interes publikoko arrazoiak (SPKLTBren 224 artikulua). 
Kontratua desegitea 2013ko ekainaren 18ko DKE bidez baimendu zen eta horren 
indarrez, gainera, kontratuaren gainerakoaren egikaritza finantzatzeko baimendu eta 
baliatutako kopuruak baliogabetu ziren. 

 Gerora, zerbitzua eteteko adostutako baldintzak arautzen zituen erabakia izenpetu zen, 
zeinaren indarrez, GFAk bere gain hartzen zuen kontratua eten izanaren ondorioz lan-
kontratua eteten zitzaien langileei kontratistak ordaindutako kalte-ordainen kostu 
ekonomikoa. Kontzeptu honen izenean kontratugileari fakturatu eta ordaindutako 
zenbatekoa 117.400 eurorena izan zen. Kostu hori bere gain hartzea ez dago 
justifikatuta zerbitzua etetea alde biek adostu zutenez geroztik. 

 

 

 



21 
 

Publizitaterik gabeko negoziatuak (ikus A.14.3) 

Guztira 120.800 euroren bi zerbitzu-kontratu publikotasunik gabeko prozedura negoziatu 
bidez kontratatu dira, eskaintzak egiteko eskatu gabe eta SPKLTBren 170.d) artikulua babes 
hartuta, eskaintzak eskatuta publizitaterik gabeko prozedura negoziatua beharrean 
prozedura hori erabiltzeko bide eman duten inguruabarrak behar hainbat egiaztatu gabe. 
Prestazioetako bi urtero kontratatu dira adierazitako prozedura baliatuta, gutxienez, azken 5 
ekitaldiaz geroztik. 

 

Administrazio kontratazioko espedienterik gabeko gastua (ikus A.14.4) 

GFAk xede bakarreko lanetan, guztira 753.450 eurorenak, ez ditu gastuak exekutatzeko 
prozedura negoziatu bitartez administrazio-kontratazioko derrigorrezko espedienteak 
izapidetu, 18 zerbitzu eta 2 hornidura kontraturi dagozkionak. 

Gainera, 2013ko ekitaldian zehar ondasun eta zerbitzuen hainbat erosketa gauzatu zaizkie 
14 hornitzaileri, guztira 1,1 milioi euroren zenbatekoan; GFAk aztertu egin behar luke horiek 
kontratu txikiaren prozedurari jarraiki erostea. 

 

Ondasun eta zerbitzuen erosketaren urteko gastuak, kontzeptu homogeneoen 
arabera hartuta, kontratu txikietarako ezarrita dauden mugak gainditzen baditu 
eta urteroko gastu hori aldakorra dela aurreikusten bada, gure ustez, zer behar 
den, lizitazioak edo eskaintzak eskatu beharko lirateke, unitate-prezioen 
arabera, bai sailka bai zerbitzu nagusika. 

 

Berebat, zerbitzu prestazio bat kontratu txiki modura bosgarren aldiz jarraian zerbitzu 
emaile berarekin izapidetu dela azaleratu da. SPKLTBren 23.3 artikuluak kontratu txikien 
iraupena urtebetera mugatzen du eta luzapena debekatzen. 2013an kontzeptu honen 
izenean kontabilizatutako gastua 21.780 eurorena izan da eta aipagai ditugun 5 ekitaldietan 
guztizko fakturazioa 100.494 eurorena. 

 

III.4 DIRU-LAGUNTZAK (ikus A.15) 

 353.595 euroren hiru diru-laguntza zuzenetan (9, 16 eta 17 zk. espedienteak) ez dago 
erasota onuradun izaera eskuratzeko 3/2007 FAren 12.2 artikuluan aurreikusitako 
betekizuna egiaztatu denik eta zehazki, ez da zerga eta Gizarte Segurantzarekiko 
obligazioetan gaurkotuta dagoelako inongo agiri justifikagarririk aurkeztu. 

 GAOn ez da argitaratu 11 diru-laguntza zuzenen emakida (8, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 
21, 22 eta 23 zk. espedienteak), guztira 1,5 milioi euro egin dutenak. Halaber, ez da 
argitaratu aztertutako bi deialdiren babesean emandako laguntzen zerrenda (1 eta 14 
deialdiak), 7,5 milioi euroren zenbatekoan, apirilaren 29ko 24/2008 FAren 16.1 
artikuluak agintzen duen moduan, GLHren Diru-laguntzen FAren Erregelamendua 
onartzen duena. 
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 Guztira 2,1 milioi euroren zenbatekoan esleitutako 7 diru-laguntza izenduni (7, 10, 12, 
13, 18, 20 eta 21 espedienteak) eta 5 diru-laguntza zuzeni (9, 18, 20, 22 eta 23 
espedienteak) dagozkien espedienteetan ez dago justifikaziorik ordainketa aurreratuak 
egin aurretik bermeak eratzeko eskaerarik ez egin izateko (3/2007 FAren 32. artikulua). 
Gainera, bi deialdi arautzen dituzten oinarri arauek (7 eta 17 zk. deialdiak), guztira 4,2 
milioi euro eman dituztenak, aurrerakinak egiteko aukera aurreikusten dute, bermeak 
eratzea ez eskatzeko justifikaziorik erasota ez dagoela (3/2007 FAren 16.2.j artikulua). 

 Aztertutako deialdietatik 3ren oinarri arauetan jasotako balorazio irizpideek (7, 17 eta 
21 deialdiak) ez dituzte elementu objektiboak barne hartzen eta horrek emakida unean 
eskumen-marjina zabala uzten du. Aipatutako deialdietako baten oinarri arauek (17. 
deialdia) kostu hautagarriaren % 100aren pareko diren diru-laguntza muga gehienekoak 
ezartzen dituzte; ez dute, baina, onuradun bakoitzarentzat zenbateko eta/edo ehuneko 
mugatuak esleitzeko moldea zehazten. Paragrafo honetan aipatutako ez-betetzeak izan 
dituzten deialdien bidez emandako diru-laguntzak guztira 4,8 milioi eurorenak izan dira. 

 Garapenerako kooperazioaren esparruko laguntza lerro baten bitartez (9. deialdia) 
150.000 euroren diru-laguntza eman zitzaion onuradun bati, zeinaren eskabideak, 
oinarri-arauak zorrotz aplikatu izan balira, laguntzak eskatu ahal izateko gutxieneko 
puntuazioa ez zukeen eskuratuko. 

 Diru-laguntzen norakoaren justifikazioarekin lotuta honako akats hauek azaleratu dira: 

1. % 100ean subentzionatu gabeko proiektuetan ez dago diruz lagundutako jarduerez 
gain beste funts batzuen zenbateko, jatorri eta aplikazioaren berri, propioak zein 
kanpo finantzaketatik eratorritakoak (3/2007 FAren 29.4 artikulua eta 24/2008 FAren 
49.2.e artikulua). Egoera hau deialdi baten babesean emandako bi diru-laguntza 
zuzenetan (16 eta 24 zk. espedienteak) eta bi banakako espedientetan ikusi dugu 
(21. deialdia). 

2. Ez dago erasota diruz lagungarri diren gastuak kontratatu aurretik onuradunak hiru 
eskaintza egiteko eskatu duenik, 3/2007 FAren 30.3 artikuluak agintzen duena: 2 
diru-laguntza izendunetan (7 eta 20 espedienteak); diru-laguntza zuzen 1ean (14. 
espedientea); eta 3 deialdiren babesean emandako 5 diru-laguntzatan (12, 13 eta 14 
deialdiak). 

3. Erakunde onuradunen ohiko jarduera finantzatzeko emandako diru-laguntza izendun 
(15. espedientea) eta beste diru-laguntza zuzen batean (12. espedientea), guztira 1,9 
milioi euroren zenbatekoan, egiaztagiri modura aurkeztutako urteko kontuek 
mozkina erakusten dute. 

 Emandako 4 diru-laguntza izendunetan (2, 3, 5 eta 23 zk. espedienteak) eta 2 diru-
laguntza zuzenetan (7 eta 23 zk. espedienteak), guztira 99,7 milioi euroren zenbatekoan 
emandakoak, ez dira izenpetutako hitzarmenen jarraipenerako batzorde mistoek 
egindako bileren aktak formalizatzen. 

 Estatuko Administrazioak administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jarri zuen diru-
laguntza zuzen baten emakida-erabakiaren aurka (13. espedientea) eta onuradunak 
diru-laguntza jasotzeari uko egin zion. GFAk ez zituen onuradunari ordaindutako 
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kopuruak itzularazteko izapideak aipatutako ukalditik aurrera 8 hilabete igaro ziren arte 
abiarazi, 200.000 euroren zenbatekodunak. Gerora, aurrez aipatutako errekurtsoa ebatzi 
da eta GFAren eta onuradunaren arteko lankidetza hitzarmena baliogabetzen duen epai 
irmoa ebatziz. 

 

III.5 ONDAREA 

Ondasun zerrenda orokorra ez du Diputatuen Kontseiluak onetsi, Ondareari buruzko 8/1996 
FAren 29. artikuluak aurreikusten duen moduan. 

 

III.6 ULIAZPI ERAKUNDE AUTONOMOA (ikus A.16.4) 

Administrazioko kontratazioa 

 Ekitaldian esleitutako bi kontraturen administrazio klausulen pleguek, (1 eta 2 zk. 
espedienteak), guztira 2,5 milioi euroan esleitutakoek, hobekuntzak onartu eta 
baloratzen dituzte, horiek zein elementuren gainean eta zein baldintzetan egin 
daitezkeen batere zehaztu gabe (SPKLren 147.2 artikulua). Berebat, kontratuaren 
xedearekin zuzenean loturarik ez zuten alderdiak baloratu ziren esleipen irizpide 
modura (SPKLTBren 150. artikulua), lehiatzaileek genero berdintasun, ingurumen edo 
gizarte alorreko gaietan aplikatutako politikei buruzkoak. 

 Bi kasuetan, gainera, Kontratazio Mahaiaren osaera aldatu zen, bertako zenbait kideren 
pertsona-arteko ordezkaritza bidez, kontratazio atalaren borondatea zein zen alde 
batera. 

 Uliazpi Erakunde Autonomoak ez ditu gastuak exekutatzeko prozedura negoziatu 
bitartez administrazio-kontratazioko derrigorrezko espedienteak izapidetu, 5 zerbitzu 
eta 2 hornidura kontraturi dagozkionak, guztira 302.924 euroren zenbatekoan. Gainera, 
ekitaldian zehar 6 hornitzaileri elikadura eta material teknikoko hornigaiak erosi zaizkie, 
guztira 268.325 euroan; horientzat kontratazio espedienteak egin zitezkeen aleko 
prezioetan edo sortetan. 

 

III.7 IZFE, SA SOZIETATE PUBLIKOA (ikus A.17.2) 

Administrazioko kontratazioa 

 Guztira 1,3 milioi euroren zenbatekoan esleitutako 3 kontraturen pleguek (4, 5 eta 6. 
espedienteak) esleipen irizpide modura hobekuntza teknikoak jasotzea barne hartzen 
zuten, zein elementuren gainean eta zein baldintzatan baimentzen zen horiek aurkeztea 
zehaztu gabe (SPKLren 147.2. artikulua). 

 Uztailaren 5eko 15/2010 Legeak abenduaren 29ko 3/2004 Legea aldatzen du, 
merkataritzako eragiketetan berankortasunaren aurkako neurriak ezartzen dituena; 
Lege horrek Xedapen gehigarri hirugarrenean agintzen du sozietateek berariaz 
argitaratu beharko dutela haien urteko kontuen Oroitidazkian hornitzaileei ordainketak 
egiteko epeei buruzko informazioa. Informazio horren arabera, 2013ko ekitaldian IZFE, 
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SAk 112.608 euroan ordaindu du (hornitzaileei egindako ordainketa guztien gainean % 
0,9) obligazioen prezioa, aipatutako Legearen XI bigarrenean aurreikusitako epeak 
gaindituz. 

 

III.8 BIDEGI, SA SOZIETATE PUBLIKOA (ikus A.18.2) 

Administrazioko kontratazioa 

 Aztertutako kontratuetatik 4tan (1, 3, 4 eta 5 espedienteak) eskaintza ekonomikoaren 
irizpidea balio-neurtzeko ezarritako kalkulu formulak irizpide horren egiazko haztapena 
pleguetan esleitutako haztapen teorikoa baino askoz txikiagoa izatea eragiten zuen. 

 546.823 euroan esleitutako kontratu batean (5. espedientea) proposamenak baloratu 
eta ekonomikoki egokien zen eskaintza zehazteko irizpide subjektiboak erabili ziren, 
lehiatzaileen eskarmentuari buruzkoak, eta ez kontratuaren xedeari zuzenean 
lotutakoak (SPKLTBren 150. artikulua). 

 245.807 milioi euroan esleitutako kontratu batean (4. espedientea) berandutzak izan 
dira egikaritzan eta ez da epe luzaketarik bideratu, ez kontratua bertan behera utzi edo 
kontratugileari zigorrik ezarri. 

 Bidegi, SAk xede bakarreko lanetan, guztira 275.773 euroren gastuak egikaritzeko, ez 
ditu gastuak exekutatzeko prozedura negoziatu bitartez administrazio-kontratazioko 
derrigorrezko espedienteak izapidetu, obra bati, bi zerbitzuri eta bi hornidura kontraturi 
dagozkionak. 

 2013ko ekitaldian, Bidegi, SAk publizitateko babesletza kontratua izenpetu zuen kirol 
egitasmo bat bultzatu zuen fundazio batekin, 50.000 euroan, eta kontratatu ziren 
zerbitzuen baliokidetasuna, eta honenbestez, kontratuaren kostu-bidea ere justifikatu 
gabe. 

 Uztailaren 5eko 15/2010 Legeak abenduaren 29ko 3/2004 Legea aldatzen du, 
merkataritzako eragiketetan berankortasunaren aurkako neurriak ezartzen dituena; 
Lege horrek Xedapen gehigarri hirugarrenean agintzen du sozietateek berariaz 
argitaratu beharko dutela haien urteko kontuen Oroitidazkian hornitzaileei ordainketak 
egiteko epeei buruzko informazioa. Informazio horren arabera, 2013ko ekitaldian Bidegi, 
SAk 3,1 milioi euroan ordaindu du (hornitzaileei egindako ordainketa guztien gainean % 
3,4) obligazioen prezioa, aipatutako Legearen XI bigarrenean aurreikusitako epeak 
gaindituz. 

 Sozietatearen kontrataziorako barne aginpideek ez dute kontratatzailearen profilean 
publikotasuna bermatzen 50.000 eta 60.000 euro bitarteko zerbitzu eta hornidura 
kontratuetan eta 50.000 eta 200.000 euroren bitarteko zenbatekoa duten obra 
kontratuetan eta horrek SPKLTBren 191. c) artikulua urratzen du. 
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III.9 ITTEN HERRIEKIN LAN EGITEN, SA SOZIETATE PUBLIKOA 

Administrazioko kontratazioa 

 Kontratugilearen profila euskarritzen duen sistema informatikoak ez du bertan jasotzen 
den informazioaren hedapen publikoa zein unetan hasten den modu frogagarrian 
egiaztatzen utziko duen gailu egokirik. 

 Uztailaren 5eko 15/2010 Legeak abenduaren 29ko 3/2004 Legea aldatzen du, 
merkataritzako eragiketetan berankortasunaren aurkako neurriak ezartzen dituena; 
Lege horrek Xedapen gehigarri hirugarrenean agintzen du sozietateek berariaz 
argitaratu beharko dutela haien urteko kontuen Oroitidazkian hornitzaileei ordainketak 
egiteko epeei buruzko informazioa. Informazio horren arabera, 2013ko ekitaldian ITTEN 
Herriekin Lan Egiten, SAk 6.285 euroan ordaindu du (hornitzaileei egindako ordainketa 
guztien gainean % 0,2) obligazioen prezioa, aipatutako Legearen XI bigarrenean 
aurreikusitako epeak gaindituz. 

 Sozietatearen kontrataziorako barne aginpideek ez dute kontratatzailearen profilean 
publikotasuna bermatzen 50.000 eta 60.000 euro bitarteko zerbitzu eta hornidura 
kontratuetan eta 50.000 eta 200.000 euroren bitarteko zenbatekoa duten obra 
kontratuetan eta horrek SPKLTBren 191. c) artikulua urratzen du. 
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IV. FINANTZA ANALISIA 

IV.1 GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIAREN KONTUAK 

Hona hemen Gipuzkoako Foru Aldundiaren Kontuetatik eratorri diren finantza magnitude 
nagusiak 

 

 Euroak milakotan 

 Bariazioa 

 2010 2011 2012 2013 2013/2012 

Sarrera arruntak 3.800.662 3.727.184 3.750.429 3.840.759 90.330 

Zerga itunduak ....................................................  3.681.275 3.596.742 3.611.427 3.748.913 137.486 

Zerga ez itunduak ................................................  21.524 23.164 26.487 28.082 1.595 

Transferentzia arruntak ........................................  97.399 106.798 111.816 63.557 (48.259) 

Ondare sarrerak ...................................................  464 480 699 207 (492) 

 

Erakundearteko konpromisoak (3.076.301) (3.048.732) (3.070.491) (3.172.981) 102.490 

Estatuari kupoa ...................................................  (124.625) (138.246) (99.548) (259.845) 160.297 

Eusko Jaurlaritzari ekarpena.................................  (2.559.184) (2.554.534) (2.585.628) (2.525.257) (60.371) 

Udalei ekarpena ..................................................  (392.492) (355.952) (385.315) (387.879) 2.564 

Sarrera arrunt garbiak 724.361 678.452 679.938 667.778 (12.160) 

 

Gastu arruntak (565.426) (599.896) (527.377) (531.539) 4.162 

Langileria-gastuak ...............................................  (104.604) (102.938) (101.759) (100.808) (951) 

Ondasun arrunt eta zerbitzuen erosketak ............  (103.960) (105.232) (100.662) (99.529) (1.133) 

Finantza gastuak .................................................  (4.696) (12.454) (10.427) (9.263) (1.164) 

Transferentzia arruntak ........................................  (352.166) (379.272) (314.529) (321.939) 7.410 

 

ERAGIKETA ARRUNTEN EMAITZA (1) 158.935 78.556 152.561 136.239 (16.322) 

 

KAPITALEZKO ERAGIKETAK (2) (256.186) (184.287) (114.573) (133.827) (19.254) 

Egiazko inbertsioen besterentzea .........................  77 978 731 206 (525) 

Kapitalezko transferentziek eragindako sarrerak ..  42.924 27.344 11.468 5.547  (5.921) 

Inbertsio errealetan gastuak.................................  (197.440) (144.935) (76.832) (92.092) 15.260 

Kapitalezko transferentziek eragindako gastuak ..  (101.747) (67.674) (49.940) (47.488)  (2.452) 

 

FINANTZAKETA ERAGIKETEN SALDOA (3) 139.960 77.431 (210) 17.666 17.876 

Finantza aktiboen bariazio garbia ........................  15.448 23.496 (155) (139) 16 

Finantza pasiboen bariazio garbia ........................  124.512 53.935 (55) 17.805 17.860 

 

EKITALDIAREN EMAITZA (1+2+3) 42.709 (28.300) 37.778 20.078 (17.700) 

EKITALDI ITXIEN EMAITZA (4) 98 (272) 98 18 (70) 

AITORTUTAKO ESKUBIDEEI DOIKETAK (5) (11.627) (1.877) (36.272) 46.373 82.645 

 

AURREKONTUAREN EMAITZA (1+2+3+4+5) 31.180 (30.449) 1.604 66.469 64.865 
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EMAITZA ARRUNTA 

Ekitaldiaren emaitza arrunta % 10,7 murriztu da, 2012an 152,6 milioi euro izatetik 2013an 
136,2 milioi euro izatera aldatuz. Nahiz tributuen diru-bilketak % 3,8 egin duen gora, 
transferentzia arruntek eragindako sarreren beheraldiak erakunde konpromisoek eragindako 
gastuen igoerarekin batera, sarrera arrunt garbia 2012arekiko 12,2 milioi euro murriztea 
ekarri du. 

GFAren aurrekontu propioari dagokionez, gastu arruntak aurreko ekitaldiarekiko ia 
aldaketarik gabe eutsi dio. 

Ondoren, azken lau ekitaldietan itunpeko zergen diru-bilketak izan duen bilakaeraren 
analisia egingo dugu, GFAren finantzaketa iturri nagusi dena, eta erakunde konpromisoen 
bilakaerarena, gastuen kontu-sail nagusi dena: 

 

 Euroak milakotan 

 2010 2011 2012 2013 

DIRU-BILKETA 3.681.275 3.596.742 3.611.427 (*) 3.748.913 

Estatuari kupoa ..........................................................  124.625 138.246 99.548 259.845 

Dirubilketaren g/% .....................................................  3,4% 3,8% 2,8% 6,9% 

 

Eusko Jaurlaritzari ekarpena .......................................  2.559.184 2.554.534 2.585.628 2.525.257 

Dirubilketaren g/% .....................................................  69,5% 71,0% 71,6% 67,4% 

 

Udalen partaidetza tributuetan ...................................  392.492 355.952 385.315 387.879 

Dirubilketaren g/% .....................................................  10,7% 9,9% 10,7% 10,3% 

ERAKUNDEARTEKO KONPROMISOAK 3.076.301 3.048.732 3.070.491 3.172.981 

Dirubilketaren g/% 83,6% 84,8% 85,0% 84,6% 

(*) EBk ez-legezko izendatutako laguntza fiskalak berreskuratzeari dagozkion diru-sarrerak txertatzen ditu (ikus A.5.1). 

 

Zerga itunduen kontzeptuko diru-bilketa 137,5 milioi euro handitu da, 2012an 
abiarazitako joera aldaketa baitetsiz. Duen garrantziagatik azpimarratzekoa da BEZak izan 
duen igoera BEZaren lurralde-arteko doiketak izan duen igoeraren ondorioz, GFArentzat 
onuragarri gertatu dena; bada, 2013ko urtean 439,5 milioi euro egin ditu, 2012ko 372,4 milioi 
euroren aldean. 

 

KAPITAL ERAGIKETAK 

2013an azken urteetako joera eten eta egiazko inbertsioek eragindako gastua % 20 inguru 
handitu da. Horrek ez dakar berarekin kapital transferentziek eragindako diru-sarreren 
igoera, nabarmen beheranzko joerari eusten diotenak (% 52); horrek kapital eragiketen 
defizitak gora egitea dakar, 2012an 114,6 milioi euro izatetik 2013an 133,8 milioi euro izatera 
aldatu dena. Inguruabar hau eta emaitza arruntaren beheraldia beheraldi, kapitalezko 
eragiketen defizita superabit arruntak berdindu du, 2012ko urtean bezalaxe. 
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FINANTZA ERAGIKETEN SALDOA 

Aurrekontuko zor garbia 17,8 milioi euroan gehitu da. Igoera horrek 2013ko irailaren 30ean 
Eusko Jaurlaritzak eta foru aldundiek izenpetutako erakunde-arteko erabakia du oinarri, 
zeinak GFAren kasuan, epe luzera 18 milioi euroren zorpetze handiagoa izateko bide ematen 
zuen (ikus A.2 eta A.10). 

 

DIRUZAINTZA GELDIKINA 

Hona hemen Diruzaintza Geldikinak eta baliatu gabeko maileguek izan duten bilakaera: 

 Euroak milakotan 

 2010 2011 2012 2013 

Diruzaintzako geldikina ........................................................................  (61.483) 12.955 (74.851) 77.609 

Erabili gabeko maileguak, Kontsolidatutako Diruz. Geld. jasoak ...........  135.000 30.600 120.000 33.950 

Kontsolidatutako Diruzaintza Geldikina 73.517 43.555 45.149 111.559 

 

Lehenagoko ekitaldietan Kontu Orokorrak Diruzaintza Geldikinari buruzko eta 
Bateratutako Diruzaintza Geldikinari buruzko informazioa ematen zuen, adierazitako 
magnitudeetarik lehenengoari baliatu gabeko maileguen saldoa gehitzearen ondorio (3/2007 
FAren 125. artikulua). 2012 eta 2013ko GLHaren Kontu Orokorrek Bateratutako Diruzaintza 
Geldikina soilik kuantifikatzen dute, nahiz Diruzaintza Geldikin deitzen dioten (ikus II.1.2). 
HKEEk proposatutako doiketak aintzat hartuta, 2013ko ekitaldi itxieran Diruzaintza 
Geldikina 2,2 milioi euroan murriztuko litzateke. 

Diruzaintza geldikinaren igoera, batik bat, baliatutako zorraren igoerari dagokio. 

 

ZORPETZEA 

Erabilitako zorpetzea % 24 igo da 2013ko ekitaldian; honi gehitzen badiogu eragiketa 
arruntek eragindako emaitzak izan duen bilakaera negatiboa, bi magnitudeen arteko lotura 
erakusten duen ratioak izugarri gora egitea dakar. 

 Euroak milakotan 

 2010 2011 2012 2013 

Zorpetzea: Erabilitako maileguak................................................  374.295 537.630 453.175 562.030 

Eragiketa arrunten emaitza ........................................................  158.935 78.556 152.561 136.239 

Zorpetzea / Eragiketa arrunten emaitza ......................................  2,36 6,84 2,97 4,13 

 

2013ko urterako Aurrekontu Orokorrei buruzko 12/2012 FAk 6.1 artikuluan 2013ko 
abenduaren 31n epe luzeko zorpetze muga 578 milioi euroan ezarri zuen GFAri zegokionez. 
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IV.2 ERAKUNDE AUTONOMOA ETA SOZIETATE PUBLIKOAK 

Uliazpi Erakunde Autonomoa eta IZFE, SA eta ITTEN, Herriekin Lan Egiten, SA foru 
sozietate publikoak ia osorik GFAk eskualdatzen dizkien funtsen bidez finantzatzen dira eta 
honenbestez, GFAren finantza-analisiak jada besarkatzen ditu haien kontuak ere. 
Adierazitako sozietateetan azkenari dagokionez esan behar da aurreko ekitaldietan GFAren 
ekarpenak kapital zabalkuntza moldepean egin ohi zirela; alabaina, fiskalizazio-gai izan 
dugun ekitaldian jardueraren finantzaketa transferentzia arrunten bitartez egiten da. 
Aipatutako entitatearen gizarte-kapitala ia % 50 murriztu da 2013an (ikus A.19.3). 

Bidegi, SA Sozietate Publikoak ez du GFAtik finantziaziorik jasotzen. Egiten dituen 
inbertsioak sozietateak berak sortzen dituen baliabideen bitartez eta zorpetzearen bitartez 
finantzatzen dira. Honekin baterako txostenak zorpetzeak eta negozio zifraren zenbateko 
garbiak azken laurtekoan izan duen bilakaera erakusten du: 

 

BIDEGI, SA Euroak milakotan 

 2010 2011 2012 2013 

Ekitaldi itxieran erabilitako zorra .................................................  678.405 802.000 815.500 886.772 

aurreko ekitaldiarekiko % bariazioa ...........................................  23,9% 18,2% 1,7% 8,7% 

Negozio zifratik zenbateko garbia ..............................................  88.363 93.593 91.205 90.462 

aurreko ekitaldiarekiko % bariazioa ...........................................  19,0% 5,9% (2,6%) (0,8%) 

 

2013rako Aurrekontu Orokorren 12/2012 FAk agintzen du Bidegi, SA merkataritzako foru 
sozietateak epe luzera baliatutako zorpetzea 2013ko abenduaren 31n ezingo dela 850,4 
milioi eurotik gorakoa izan. Ekitaldi itxieran baliatutako zorpetzea 886,8 milioi eurorena da, 
oso-osorik epe luzeko kreditu eragiketei dagokiena (ikus A.18.3). 

 

IV.3 ONDORIOA 

2013ko ekitaldian sendotu egin da tributuen diru-bilketa berreskuratzeko joera, GFAren 
gastu propioak apenas izan duelarik aldaketarik aurreko ekitaldiarekiko. Egiazko inbertsioei 
dagokienez, hainbat ekitalditan gastuan murrizketak izan ondoren gorakada sumatu da. 
Gorakada hori finantza pasiboen bariazio garbi positiboak berdindu du, Eusko Jaurlaritza eta 
foru aldundien arteko erakunde-arteko erabakiaren indarrez eskuratutako finantzaketatik 
eratorria, ekonomia eta inbertsio proiektuak suspertzeko jarduerak garatzeko (ikus A.2). 

Zorpetzeak nabarmen egin du gora, 453,2 egitetik 562 milioi euro egitera aldatuz, batik 
bat, kreditu lerroetan baliatutako saldoak gora egin izanaren ondorioz (ikus A.10). Kopuru 
honi, gainera, Bidegi, SAren zorpetzea gehitu behar zaio, 2013an 71,3 milioi eurorena 
izatetik ekitaldi itxieran 886,8 eurorena izatera aldatuz (ikus A.18.3). 
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IV.4 AURREKONTUAREN EGONKORTASUNA ETA FINANTZAREN 
IRAUNKORTASUNA 

Apirilaren 27ko 2/2012 Lege Organikoa, Aurrekontuaren Egonkortasun eta Finantzaren 
Iraunkortasunari buruzkoa, 2012ko maiatzaren 1ean abiarazi zen; lege honek agintzen du 
administrazio publiko guztiek euren jarduerak aurrekontuaren egonkortasun printzipiora 
egokituko dituztela, aurrekontuan oreka egoera edo egiturazko superabit modura eta egungo 
eta etorkizuneko gastu konpromisoak finantzatzeko gaitasun modura definitua, defizit eta 
zor publikoaren mugen baitan. 

GFAk 2010eko ekitaldian Aurrekontua Berrorekatzeko Ekonomia-finantza Plana landu 
zuen (2011-2013), 2011tik aurrera defizita murriztea jomuga zuena, 2013ko ekitaldian 
aurrekontu-orekara iristeko. Gerora, aurrekontu-egoera etengabe gaurkotu da arautegiak 
ezarritako obligazioen ikuspegitik, aurrekontuaren egonkortasun eta finantza 
iraunkortasunari dagokionez. 

2013ko ekitaldiko Oroitidazkiak Aurrekontuaren Egonkortasun eta Finantzaren 
Iraunkortasunari buruzko informazioa ematen du eta GFAk 2013ko ekitaldian eskuratutako 
egiturazko superabitaren egoera islatzen du. 

 

GFA-REN MENDEKO DEN ADMINISTRAZIO PUBLIKOAREN SEKTOREA 

Estatuko Administrazio Orokorraren Artekaritzak ezarritakoari jarraiki, GFAren mendeko 
Administrazio Publikoaren Sektorea osatzen duten erakundeak honako hauek dira: 

 Foru administrazioa: Gipuzkoako Foru Aldundia. 

 Foru Erakunde Autonomoa: Uliazpi Fundazioa. 

 Foru Merkataritza Sozietateak: IZFE, SA eta ITTEN Herriekin Lan Egiten, SA. 

 Partaidetutako Merkataritza Sozietatea: Ortzibia, SA. 

 Partzuergoak: Gipuzkoako Hondakinen Kontsortzioa eta Gipuzkoako Ur Partzuergoa. 

 

Defizita 

GFAren Administrazio Publikoaren Sektoreak bete zuen 2013ko urterako SEC terminoetan 
finkatutako Aurrekontuaren Egonkortasuneko helburua, 41,8 milioi euro finantzatzeko 
gaitasuna erakutsiaz, ondoko taulan ikus daitekeen moduan: 
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Euroak milakotan 

 Sarrera Gastu  Finantzaketa 

 ez finantz. ez finantz. Doiketak gait./ behar. 

GFA ............................................................................................  3.955.827 (3.953.415) 37.028 39.440 

Uliazpi Fundazioa .......................................................................  14.195 (16.027) - (1.832) 

IZFE, SA ......................................................................................  19.801 (20.278) - (477) 

ITTEN, Herriekin Lan Egiten, SA...................................................  762 (808) - (46) 

Ortzibia, SA ................................................................................  - (16) - (16) 

Gipuzkoako Hondakinen Kontsortzioa ........................................  9.650 (9.650) - - 

Gipuzkoako Uren Partzuergoa ....................................................  6.455 (1.714) - 4.741 

 

Zorra 

Arautegiak administrazio publikoen multzoaren zor publikoaren bolumenari BPG 
nazionalaren % 60aren pareko muga ezartzen dio, termino nominaletan adierazia, eta era 
honetara zati-banatzen da: administrazio zentrala (% 44), Autonomia Erkidegoen multzoa 
(% 13) eta Udalbatzen multzoa (% 3). 

GFAren Administrazio Publikoaren Sektoreak 2013ko abenduaren 31n gauzatu eta 
baliatutako zor publikoa 624,7 milioi eurorena zen, 562 milioi euro GFArenak eta 62,7 milioi 
euro, Gipuzkoako Hondakinen Kontsortzioarenak. Zorraren helburua bereizi ez zenez gero 
EAE mailan administrazio ezberdinen artean, ezin ondoriozta daiteke zorpetze maila horrek 
betetzen duen edo ez aipatutako helburua 2013ko ekitaldi itxieran. 

 

Gastuaren erregela 

Horren arabera, ekitaldi bateko gastu zenbagarriaren bariazioak aurreko ekitaldiarekiko ezin 
gaindi dezake epe berean espainiar ekonomiaren batez besteko epeko BPGaren 
hazkuntzaren erreferentziazko tasa. 

GFAk adierazi duenaren arabera, arau hori 2013ko ekitaldiari aplikatzeak 763,5 milioi 
euroren gastu konputagarriko muga ondorioztatzen du; alabaina, 2013ko likidazioan 775,6 
milioi euroren gastu konputagarria egiten da; honenbestez, ez da gastuaren arauaren 
helburua bete. Aurreko kalkulua egiteko FPEK-k onartutako Erakunde Konpromisoak 
baztertuko balira, izan ere ez dira GFAren beraren gastuak, baizik eta Itun Ekonomikoan 
ezarritako finantzaketa modelotik eratorritakoak, 2013an gastuaren arauaren helburua 
beteko zatekeen. 

 

ADMINISTRAZIO PUBLIKO IZAERA EZ DUTEN GFA-REN MENDEKO ENTITATEEN 
SEKTOREA 

Estatuko Administrazio Orokorraren Artekaritzak 2013ko urterako ezarritakoari jarraiki, 
administrazio publiko izaera ez duten GFAren mendeko Administrazio Publikoaren Sektorea 
osatzen duten erakundeak honako hauek dira: 
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 Sozietate ez finantzarioak Bidegi, SA, Gipuzkoako Urak, SA, GHK, SA eta Garaia 
Berrikuntza Gunea, S. Koop. 

 Finantza erakundeak: Seed Gipuzkoa AKS, de Erregimen Erraztukoa, SA. 

 Sailkatzeko dauden entitateak: Kirolgi Fundazioa, Sueskola Gipuzkoa, BIC Gipuzkoa 
Berrilan eta Berroeta Aldamar, SL. 

 

Aurrekontuaren Egonkortasunari buruzko abenduaren 12ko 18/2001 Legea garatzeko 
erregelamendua onartzen duen azaroaren 2ko 1463/2007, EDren 24. artikuluak esaten du, 
toki entitateei aplikatzen zaienean, entitate bat finantza desorekako egoeran dagoela 
ezargarria zaion kontabilitate planeko irizpideen arabera galerak dituenean eta horiek 
onbideratzeko baliabideak hornitzea beharrezkoa duenean, baliabide horiek eman behar 
dituen entitatearen egonkortasun egoeran aurreikusi gabe daudelarik. Definizio horren 
arabera, 2013ko ekitaldian Kirolgi Fundazioa eta Bidegi, SA finantza oreka egoeran zeuden 
eta aurreko paragrafoan zerrendatutako gainerako entitateak, berriz, desorekan daude. 
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V. URTEKO KONTUAK 

V.1 FORU ALDUNDIAREN KONTUAK 

 

A. 2013-KO EKITALDIAREN AURREKONTU LIKIDAZIOA Euroak milakotan 

  Aurrekontua  Kitatut. Kobratu 

SARRERAK Eransk. Hasierakoa Aldat. Behin bet. eskubideak Kobrant. gabea 

1.-Zerga zuzenak ...........................  A7 1.756.570 - 1.756.570 1.755.044 1.755.044 - 

2.-Zeharkako zergak ......................  A7 1.980.206 - 1.980.206 1.934.547 1.934.547 - 

3.- Tasak eta bestelako sarrerak .....  A7 55.054 3.090 58.144 61.677 61.403 274 

4.-Transferent. eta dirul. arruntak ..  A8 133.312 31.610 164.922 198.599 110.925 87.674 

5.- Ondare sarrerak ........................  A12 100 28 128 207 204 3 

6.-Enajenación Inber. errealak ........  A6 250 - 250 206 206 - 

7.-Kapital dirulag. eta transf...........  A8 1.500 312 1.812 5.547 5.103 444 

8.- Finantza aktiboen bariazioa ......  A9 1.745 - 1.745 1.198 865 333 

9.- Finantza pasiboen bariazioa ......  A10 58.350 18.000 76.350 76.340 76.340 - 

SARRERAK GUZTIRA 3.987.087 53.040 4.040.127 4.033.365 3.944.637 88.728 

 A2  

  Aurrekontua  Aitortutako Ordain. 

GASTUAK Eransk. Hasierakoa Aldat. Behin bet. Obligazioak Ordaink. gabe 

1.-Langileria-gastuak ......................  A3 100.500 310 100.810 100.808 100.805 3 

2.-Ondasun arr. eta zerb. erosk. .....  A4 99.503 2.082 101.585 99.529 87.598 11.931 

3.-Finantza gastuak ........................  A10 16.700 (7.437) 9.263 9.263 7.942 1.321 

4.-Transferent. eta dirul. arruntak ..  A5 3.570.695 37.894 3.608.589 3.604.235 3.388.976 215.259 

6.- Inbertsio errealak ......................  A6 87.352 13.871 101.223 92.092 71.222 20.870 

7.-Kapital dirulag. eta transf...........  A5 52.242 6.113 58.355 47.488 29.010 18.478 

8.- Finantza aktiboen bariazioa ......  A9 1.560 207 1.767 1.337 1.337 - 

9.- Finantza pasiboen bariazioa ......  A10 58.535 - 58.535 58.535 53.535 5.000 

GASTUAK GUZTIRA 3.987.087 53.040 4.040.127 4.013.287 3.740.425 272.862 

 A2 

 

B. AURREKONTU ITXIEN BARIAZIOA Euroak milakotan 

 Hasier.  Kobr./ Azken 

 zorra baliog. Ordain. zorra 

Zordunak .........................................  97.749 (2) (97.348) 399 

Hartzekodunak .................................  (329.776) 20 319.756 10.000 

AURREKONTU ITXIAK  18 
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C. KONPROMISO KREDITUEN EGOERA Euroak milakotan 

  Hasierako Aldak. Itxierako 

Kapitulua Eransk. kredituak A2 kredituak Baimend. Konprometit. 

2.- Ondasun arrunt eta zerbitz. Erosketak ... A4 503 859 1.362 995 995 

4.- Transferentzia arruntak .......................... A5 10.600 100 10.700 6.777 6.304 

6.- Inber. errealak ....................................... A6 52.627 7.584 60.211 48.985 47.611 

7.- Kapitalezko transferentziak .................... A5 109.277 2.745 112.022 104.790 103.650 

ETORKIZUNEKO GASTUAK GUZTIRA 173.007 11.288 184.295 161.547 158.560 

2014. urtea .........................  83.031 

2015. urtea .........................  48.755 

2016 urtea eta hurr. ............  26.774 

 

D. AURREKONTUAREN EMAITZA Euroak milakotan 

Kitatutako eskubideak .........................................................................................................  4.033.365 

-Aitortutako obligazioak ......................................................................................................  (4.013.287) 

EKITALDIAREN EMAITZA (1) 20.078 

Eskubide kitatuak baliogabetzea ..........................................................................................  (2) 

Obligazio aitortuak baliogabetzea ........................................................................................  20 

EKITALDI ITXIEN EMAITZA (2) 18 

Finantzaketaren desbideratze positiboak (*) (11.704) 

Zuzkiduraren berreskuraketa Kupoar. desadostas. (Mendek. Legea) 2011ko ekitaldia A5.2 7.221 

Zuzkiduraren berreskuraketa Kupoar. desadostas. (Mendek. Legea) 2012ko ekitaldia A5.2 50.856 

AURREKONTU EMAITZARI DOIKETAK (3) 46.373 

 

DOITUTAKO AURREKONTUAREN EMAITZA (1+2+3) 66.469 

 

E. DIRUZAINTZA GELDIKINA Euroak milakotan 

Diruzaintza eta aldi bateko finantza inbertsioak ..........................................  A12 31.343 

Aurrekontuko zordunak  ............................................................................   89.127 

Aurrekontuz kanpoko zordunak .................................................................  A11 267.202 

Kreditu lerroetatik erabili gabeko saldoak  ..................................................  A10 33.950 

Aurrekontuzko hartzekodunak  ..................................................................   (282.862) 

Aurrekontuz kanpoko hartzekodunak ........................................................  A11 (15.497) 

DIRUZAINTZA GELDIKINA GUZTIRA 2013.12.31-N 123.263 

Finantzaketa desbideratzeak ......................................................................  (*) (11.704) 

LOTU GABEKO DIRUZAINTZA GELDIKINA 2013.12.31-N 111.559 

(*) 7/2013 FA bidez finantzatutako ekonomia eta inbertsio proiektuak suspertzeko jarduerak, 

ekitaldi itxieran egikaritu gabeak (ikus A.2). 
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F. EGOERAREN BALANTZEA 2013-KO ABENDUAREN 31-N Euroak milakotan 

AKTIBOA Eransk. 13.12.31 PASIBOA Eransk. 13.12.31 

AKTIBO EZ ARRUNTA 3.313.669 ONDARE GARBIA 2.796.426 

Ibilgetu ukiezina ................................  A6 25.186 Ekarritako ondarea .....................................  A6 165.385 

Ibilgetu materiala ..............................  A6 3.123.317 Sortutako ondarea .....................................  A6 2.623.949 

Ibilgetuko inbertsioak ........................  A6 85 Estaldura eragiketak ...................................  A10 (2.494) 

Taldeko enpresetan partaidetzak .......  A9 107.649 Egozteko dauden ondare gehikunt. ...........  A6 9.586 

Finantza inbertsioak epe luzera .........  A7 57.432  

   PASIBO EZ ARRUNTA  479.690 

AKTIBO ARRUNTA  511.934 Epe luzeko zorrak ......................................  A10 479.690 

Salgai dauden aktiboak .....................   493 

Kudeaketa eragiketengatiko zordunak A7 197.886 PASIBO ARRUNTA  549.487 

Best. zordun b. eta kobratz. knt. .......  A11 267.199 Epe laburreko zuzkidurak ...........................  A7 100.816 

Finantza inbertsioak epe laburrera.....  A11 13 Zorrak epe laburrera ..................................  A10 94.408 

Aldizkatzeagatiko doikuntzak ...........  A10 15.000 Aurrekontuzko hartzekodunak ..................   282.862 

Eskud. eta best. aktibo likido baliokideak A12 31.343 Hartzekod. eta ordaintzeko bst knt b. ........  A11 71.401 

AKTIBOA GUZTIRA  3.825.603 PASIBOA GUZTIRA 3.825.603 

 

 

G. 2013-KO EKITALDIKO ONDAREAREN EMAITZA EKONOMIKOAREN KONTUA Euroak milakotan 

 31.12.13  31.12.13 

Langileria-gastuak ....................................... 101.408 Zerga sarrerak ................................................  3.725.260 

Emandako transf. eta dirul. ......................... 3.664.661 Jasotako tran. eta dirul. .................................  171.774 

Hornidurak ................................................. 1.682 Salmenta garbiak eta zerbitzu ematea  ..........  6.079 

Kudeak. arrunteko beste gastu batzuk ........ 140.016 Kudeak. arrunteko beste sarrera batzuk .........  32.586 

Ibilgetuaren amortizazioa ............................ 79.287 Hornidura gehiegizkoak .................................  45.513 

KUDEAK. ARR.GASTUAK GUZT. 3.987.054 KUDEAK. ARR.GASTUAK GUZT. 3.981.212 

KUDEAKETA ARRUNTAREN EMAITZA (5.842) 

Ibilgetuaren emaitza ......................................  10 

Ekitaldi itxien emaitza ....................................  (39.531) 

ERAK. EZ FINANTZ. EMAITZA363) 

Sarrera finantzarioak ......................................  38.011 

Finantza gastuak ............................................  (9.263) 

Beste batzuk ..................................................  (27.220) 

ERAG. FINANTZ. EMAITZA 1.528 

EKITALDIAREN EMAITZA (43.835) 
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V.2 ULIAZPI ERAKUNDE AUTONOMOAREN KONTUAK 

 

A. 2013-KO EKITALDIAREN AURREKONTU LIKIDAZIOA Euroak milakotan 

  Aurrekontua  Kitatutako Kobratu 

SARRERAK Hasierak. Aldat. Behin-bet. Eskubideak Kobran. gabea 

3.-Tasak eta bestelako sarrerak ......................  1.892 - 1.892 2.024 1.851 173 

4.- Transferentzia arruntak (A.16.2) ...............  14.099 - 14.099 11.914 11.914 - 

5.- Ondare sarrerak ........................................  5 - 5 3 3 - 

7.- Kapital transferentziak ..............................  255 - 255 255 255 - 

8.- Finantza aktiboen bariazioa ......................  175 - 175 34 34 - 

SARRERAK GUZTIRA 16.426 - 16.426 14.230 14.057 173 

 

  Aurrekontua  Aitortutako Ordain. 

GASTUAK Hasierak. Aldat. Behin-bet. Obligazioak Ordaink. gabea 

1.-Langile gastuak (A.16.3) ............................  11.678 - 11.678 11.468 11.031 437 

2.-Ondasun arrunten erosk. eta zerb. .............  4.318 - 4.318 4.318 3.740 578 

6.- Inbertsio errealak ......................................  255 - 255 242 124 118 

8.- Finantza aktiboen bariazioa ......................  175 - 175 22 22 - 

GASTUAK GUZTIRA 16.426 - 16.426 16.050 14.917 1.133 

 

B. AURREKONTU ITXIEN BARIAZIOA Euroak milakotan 

 Hasier.  Kobr./ Azken 

 Zorra baliog. Ordain. zorra 

Zordunak .........................................  221 (6) (165) 50 

Hartzekodunak .................................  (1.643) - 1.643 - 

AURREKONTU ITXIAK  (6) 

 

C. AURREKONTUAREN EMAITZA Euroak milakotan 

Kitatutako eskubideak ..................................................................................................  14.230 

-Aitortutako obligazioak ...............................................................................................  (16.050) 

EKITALDIAREN EMAITZA (1) (1.820) 

Eskubide kitatuak baliogabetzea ...................................................................................  (6) 

Obligazio aitortuak baliogabetzea .................................................................................  - 

EKITALDI ITXIEN EMAITZA (2) (6) 

Doiketa finantzarioa (3) (6) 

AURREKONTUAREN EMAITZA (1+2+3) (1.832) 

 

12/12/31-N DIRUZAINTZA GELDIKIN KONTSOLIDATUA 273 

Diruzaintza Geldikinaren itzulketa (ikus A.16.2) .............................................................  2.185 

 

13/12/31-N DIRUZAINTZA GELDIKIN KONTSOLIDATUA 626 
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D. EGOERAREN BALANTZEAK 2013-KO ABENDUAREN 31-N Euroak milakotan 

AKTIBOA  31.12.13 PASIBOA  31.12.13 

AKTIBO EZ ARRUNTA 14.384 ONDARE GARBIA 15.029 

Ibilgetu ukiezina .............................................  78 Ekarritako ondarea ..................................................  5.835 

Ibilgetu materiala ...........................................  14.302 Sortutako ondarea ..................................................  9.194 

Finantza inbertsioak epe luzera ......................  4 

  PASIBO EZ ARRUNTA 1.543 

AKTIBO ARRUNTA 2.188 Zorrak epe laburrera ...............................................  10 

Zordunak eta kobratz. bst knt b. ....................  174 Hartzekod. eta ordaintzeko bst knt b. .....................  1.533 

Finantza inbertsioak epe laburrera..................  19 

Eskud. eta best. aktibo likido baliokideak .......  1.995 

AKTIBOA GUZTIRA 16.572 PASIBOA GUZTIRA 16.572 

 

E. 2013-KO EKITALDIAREN ONDAREAREN EMAITZA EKONOMIKOAREN KONTUA Euroak milakotan 

 31.12.13  31.12.13 

Langileria-gastuak ..........................................  11.468 Jasotako tran. eta dirul. .......................................  14.354 

Kudeak. arrunteko beste gastu batzuk ...........  4.318 Salmenta garbiak eta zerbitzu ematea  ................  2.000 

Ibilgetuaren amortizazioa ...............................  632 Kudeak. arrunteko beste sarrera batzuk ...............  24 

KUDEAK. ARR. GASTUAK GUZTIRA 16.418 KUDEAK. ARR.GASTUAK GUZT. 16.378 

KUDEAKETA ARRUNTAREN EMAITZA (40) 

Sarrera finantzarioak ............................................  3 

Finantza gastuak ..................................................  (12) 

ERAG. FINANTZ. EMAITZA (9) 

EKITALDIAREN EMAITZA (49) 
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V.3 SOZIETATE PUBLIKOEN KONTUAK 

A. EGOERAREN BALANTZEAK 2013 eta 2012ko abenduaren 31n Euroak milakotan 

  IZFE, SA   Bidegi, SA   ITTEN, SA  

 2013 2012 2013 2012 2013 2012 

AKTIBO EZ ARRUNTA 2.752 4.147 1.214.680 1.199.124 6.234 6.390 

Ibilgetu ukiezina .......................................... 1.005 1.213 1.214.355 1.198.766 15 28 

Ibilgetu materiala ........................................ 1.507 2.652 141 174 1.675 1.736 

Taldeko enpresetan partaidetzak ................. 174 201 - - - - 

Finantza inbertsioak epe luzera ................... 66 81 184 184 - - 

Ibilgetuko inbertsioak (ikus A.19.1) ............. - - - - 4.544 4.626 

Gerorat. zergagatiko aktiboak ..................... - - - - - - 

AKTIBO ARRUNTA 5.104 6.211 111.086 50.362 19.665 20.598 

Izakinak (ikus A.19.2) .................................. 16 10 - - 18.000 17.895 

Merkat zordunak eta kobratz bestel. knt  .... 3.684 3.808 4.667 13.391 331 488 

Finantza inbertsioak epe laburrera............... 2 2 87.500 14.346 585 - 

Aldizkakotzeak epe laburrera ...................... 307 413 - - 4 4 

Eskudirua eta best. aktibo likido baliokideak 1.095 1.978 18.919 22.625 745 2.211 

AKTIBOA GUZTIRA 7.856 10.358 1.325.766 1.249.486 25.899 26.988 

ONDARE GARBIA 3.616 5.089 336.674 304.363 23.269 23.243 

Funts propioak ............................................ 1.787 2.260 386.549 377.587 21.862 21.862 

Balio aldaketagatiko doiketak ..................... - - (49.875) (73.224) - - 

Diru-lag., dohaint. eta jasot. legat. .............. 1.829 2.829 - - 1.407 1.381 

PASIBO EZ ARRUNTA 703 1.082 946.860 902.520 610 618 

Epe luzeko hornidurak ................................ - - 26.888 20.888 31 31 

Epe luzerako zorrak (A.18.3) ....................... - - 919.972 881.632 32 50 

Atzeratutako zergengatiko pasiboak ........... 703 1.082 - - 547 537 

PASIBO ARRUNTA 3.537 4.187 42.232 42.603 2.020 3.127 

Zorrak epe laburrera ................................... 481 581 27.805 18.636 34 327 

Merkatar. hartz. eta kobr. bte kntu batz ..... 2.874 3.141 14.427 23.967 1.986 2.800 

Aldizkakotzeak epe laburrera ...................... 182 465 - - - - 

ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA 7.856 10.358 1.325.766 1.249.486 25.899 26.988 
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B. 2013 eta 2012ko ekitaldietako GALERA-IRABAZIEN KONTUAK Euroak milakotan 

  IZFE, SA   Bidegi, SA   ITTEN, SA  

 2013 2012 2013 2012 2013 2012 

Negozio zifratik zenbateko garbia ............... 19.202 20.564 90.462 91.205 - - 

Abiango sustap. eta eraik. izakinen bariazioa - - - - 89 (25.236) 

Ibilgetuari gehitutako izakinak .................... - - - - - 3.825 

Hornidurak ................................................. (16) (24) - - (89) (34) 

Bestelako ustiaketa sarrerak ........................ 14 - 8.864 9.216 585 651 

Langileria-gastuak ....................................... (8.816) (8.848) (1.899) (902) (331) (379) 

Bestelako ustiaketa gastuak ........................ (10.920) (11.753) (41.718) (36.483) (191) (560) 

Ibilgetuaren amortizazioa ............................ (1.874) (2.468) (37.220) (37.007) (175) (105) 

Ibilget. besterengan. narriadura eta emaitzak (26) - (471) - - - 

Ibilgetu ez finantz. diru-lag. egoztea ........... 1.900 2.468 - - 97 3.328 

Beste emaitza batzuk .................................. 60 57 552 - 13 (2) 

USTIAKETAREN EMAITZA (476) (4) 18.570 26.029 (2) (18.512) 

EMAITZA FINANTZARIOA 3 11 (9.608) (7.866) 2 20 

EMAITZA ZERGA AURRETIK (473) 7 8.962 18.163 -  (18.492) 

Mozkinen gaineko zerga ............................. - (4) - - - - 

EKITALDIAREN EMAITZA (473) 3 8.962 18.163 - (18.492) 

 

C. 2013 eta 2012ko ekitaldietako ONDARE GARBIAN ALDAKETEN EGOERA Euroak milakotan 

  IZFE, SA   Bidegi, SA   ITTEN, SA  

 2013 2012 2013 2012 2013 2012 

Eskrituran jasotako kapitala......................... 439 439 720 720 21.605 41.830 

Erretserbak ................................................. 1.855 1.855 376.867 358.704 257 257 

Aurreko ekitaldietako ondorioak ................. (34) (37) - - - (1.734) 

Ekitaldiaren emaitza .................................... (473) 3 8.962 18.163 - (18.492) 

Balio aldaketagatiko doiketak ..................... - - (49.875) (73.224) - - 

Diru-lag., dohaint. eta jasot. legat. .............. 1.829 2.829 - - 1.407 1.382 

GUZTIRA 3.616 5.089 336.674 304.363 23.269 23.243 
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D. 2013 eta 2012ko ekitaldietako ESKUDIRUZKO FLUXUEN EGOERAK Euroak milakotan 

  IZFE, SA   Bidegi, SA   ITTEN, SA  

 2013 2012 2013 2012 2013 2012 

USTIAKETEN JARDUERENAK (899) 1.451 15.139 32.457 (552) (783) 

Emaitza zerga aurretik ...................................  (473) 7 8.962 18.163 - (18.492) 

Emaitzari doiketak .........................................  (3) (11) 53.299 44.846 208 18.233 

Kapital arruntean aldaketak ...........................  (426) 1.444 (816) 189 (777) (543) 

Ustiaketa jardueren eskud. bst fluxu batzuk ...  3 11 (46.306) (30.741) 17 19 

INBERTSIO-JARDUERENAK (505) (940) (90.117) (37.663) (604) (351) 

Inbertsioengatiko ordainketak ........................  (535) (965) (90.385) (37.683) (604) (476) 

Inbertsio ezagatiko kobrantzak ......................  30 25 268 20 - 125 

FINANTZAKETA JARDUERENAK 521 912 71.272 3.213 (310) (1.220) 

Ondareko baliabideeng. kobran. eta ordaink. . 521 912 - - - 165 

Finantza pasib. baliab. kobr. eta ordaink. .......  - - 71.272 3.213 (310) (1.385) 

ESKUDIRU EDO PAREKOEN BARIAZIO GARBIA (883) 1.423 (3.706) (1.993) (1.466) (2.354) 

ESKUDIRUA EDO BALIOKIDEAK 01/01ean 1.978 555 22.625 24.618 2.211 4.565 

ESKUDIRUA EDO BALIOKIDEAK 2012/31n 1.095 1.978 18.919 22.625 745 2.211 
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GFA-REN DIPUTATU NAGUSIAK GIPUZKOAKO LURRALDE HISTORIKOAREN 
KONTU OROKORRARI JARRITAKO ALEGAZIOAK, 2013 

Gipuzkoako Lurralde Historikoko 2013ko ekitaldiko Kontu Orokorrari egindako 
fiskalizazioarean emaitzei erantzuna ematearren, eta otsailaren 5eko 1/1998 Legearen 13. 
artikuluan zehaztutakoa betez, txosten honetan aurkezten ditugu aipatutako emaitzei 
dagozkien alegazioak eta justifikazioak. 

 

1. FORU ALDUNDIA 

1.1 LEGEA BETETZEARI BURUZKO IRITZIAREN INGURUKO ALEGAZIOAK 

ZERGA SARRERAK 

“2013ko aurrekontu-ekitaldiaren itxieran, zerga zorrak geroratzeko 53 eskabide daude, guztira 27,2 

milioi euro egiten dutenak eta ebatzi ez direnak, sei hilabetetik gorako antzinatasuna izanik; 

honenbestez, urratu egin da Gipuzkoako Lurralde Historikoaren Diru-bilketako Erregelamenduaren 

44.2 artikulua. Gerorapenak ebaztean atzerapen hau izateak ordainketa-plan bat ez dela finkatu eta 

ez direla dagozkion bermeak eskatu esan nahi du.” 

 

ALEGAZIOA 

Ez da egia 6 hiletik gorako atzerapenak beti berarekin dakarrenik ordainketa plan bat ez 
egitea eta bermeak ez exijitzea. III.2 Zerga sarrerak idatz-zatian HKEE-k esaten duen 
moduan “atzeraldi hauek esan nahi dute zorraren ordainketak zergapekoak gerorapen 
eskabidearekin batera aurkeztutako ordainketa-planaren arabera egiten direla, gfak onetsi 
ez duena”. Espediente gehienetan jartzen den plan probisionala, Gipuzkoako Zerga-bilketa 
erregelamenduaren 43.2 artikuluaren arabera. 

Bermeei dagokionean jakinarazi, ebazpena ezezkoa denean ez liratekeela dagozkion 
bermeak eskatuko; beraz, ez dago atzerapenik. 

 

“2013ko ekitaldian zordun bati 1,4 milioi euro ordaindu zaizkio itzulketa kontzeptuan, horrek 

geroratua zuen zorraren kitapenari aplikatu ez zaizkionak; horrek Gipuzkoako Lurralde 

Historikoaren Diru-bilketa Erregelamendua onartzen duen abuztuaren 2ko 38/2006 FDren 48 eta 51 

artikuluak urratzen ditu.” 

 

ALEGAZIOA 

Ordainketeen edo itzulpeteen porzentaia bat konpentsatzen den espedienteetan, HKEE 
adierazitako akats akatsa berriro gerta ez dadin kontrol berriak ezarri dira. 

 

LANGILEEN GASTUAK 

“GFAk PFEZtik salbuetsitako laneko etekintzat hartzen ditu hamahiru langileri ordaindutako 

borondatezko erretiro sariak eta beste zazpi langileri ordaindu zaizkien sustatutako uko egiteagatiko 
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kalte-ordainak, guztira 423.704 eta 305.333 euroren zenbatekoan, hurrenez hurren.Salbuetsitako 

errentatzat hartzeko beharrezkoa da Langileen Estatutuaren 51. artikuluan zehazten diren 

kausetakoren bat gertatzea eta inguruabar hori ez da egiaztatu Giza Baliabideen Plan Estrategikoan, 

ezta dagozkion administrazio espedienteetan ere. Berebat, ez dira PFEZren 21/2006 FAren 19. 

artikuluari men ez egiteko inguruabarrak, laneko etekin osoa arautzen duena.” 

 

ALEGAZIOA 

Gipuzkoako Foru Aldundiko langileen 2009-2011 aldiko lan baldintzak arautzen dituen 
2009ko uztailaren 7ko Diputatuen Kontseiluaren erabakiak erretirorako neurriei dagozkien 
7. puntuan arautu zuen Gipuzkoako Foru Aldundiko karrerako funtzionarioen eta lan 
kontratupeko langile finkoen erretiro aurreratuaren aldaketa, eta erantsi zuen Gipuzkoako 
Foru Aldundiko enplegatu publiko izateari uko egite saritua. 

Nolanahi ere, neurri horiek Diputatuen Kontseiluaren beste erabaki baten bidez arautu 
ziren, hain zuzen ere Gipuzkoako Foru Aldundiaren Giza Baliabideen Plan Estrategikoaren 
lehenengo tituluko II. kapitulua aldatzea erabaki zuen  2009ko uztailaren 7ko akordioaren 
bidez (2009ko uztailaren 15eko GAO, 131 zk.). Zehazki, ondorengo neurri hauek arautu 
ziren: 

 2.4 neurria. Gipuzkoako Foru Aldundiko karrerako funtzionarioen edo lan 
kontratudunen erretiro aurreratua. (Erretiro sarien ordainketa) 

 2.5 neurria. Gipuzkoako Foru Aldundiko enplegatu publiko izateari uko egite saritua. 
(Uko egiteagatiko kalteordainen ordainketa eta Gizarte Segurantzarekiko hitzarmena). 

 2.6. Erretiro partzial edo aurreratuko beste neurri batzuk, dagokien legerian araututa 
Gizarte Segurantzako Erregimen Orokorrean dauden karrerako funtzionarioei aplika 
dakizkienak. 

Bukatzeko esan behar da Gipuzkoako Foru Aldundiak sartu zituela Pertsona Fisikoen 
Errentaren gaineko Zergaren (190 eredua) laneko etekin gisa 2011. urtean ordaindutako 
borondatezko erretiro sariak eta uko egite sarituak, eta salbuetsitzat jo zirela Pertsona 
Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzko 2006ko abenduaren 29ko 10/06 Foru Arauak 
9.4. artikuluan xedatutakoaren arabera.  

Azkenik, adierazi behar dugu Gipuzkoako Foru Aldundiko Giza Baliabideen Plan 
Estrategikoak, 2009/07/15eko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratutakoak, esplizituki 
aipatzen dituela plantillaren tamaina antolatzeko Aldundian ezarritako neurriak, zehazki, 
plantillako langileen antolaketa eta plangintza gauzatze aldera  hartutakoak. Aipamen hori 
argi eta garbi lotzen da Langileen Estatutuaren 51. artikuluan aurreikusitako antolaketa 
arrazoiekin, eta kontuan hartu behar da estatutu hori dela iraizpen kolektiboaren figura 
arautzen duen araua.  

Beraz, Giza Eskubideen Plan Estrategikoak ezin hobeto egiaztatzen du antolaketa arrazoi 
hori eta, ondorioz, behar bezala betetzen da legea langileen gastuen arloari dagokionez. 
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Azkenik, nabarmendu behar da ezen 2014ko urtarrilaren 17ko 3/2014 Foru Arauak, 
Gipuzkoako Lurralde Historikoko Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzkoak, 
ez dituela salbuesten errenta horiek. 

 

ADMINISTRAZIOKO KONTRATAZIOA 

“Publizitatea egiteko babesletza kontratu pribatu bat (A.14.1ean 2. espedientea) 2013ko ekitaldian 

kirol erakunde bati esleitu zitzaion 188.000 euroren zenbatekoan, administrazio kontratazioan buru 

egin behar duten legezko printzipioak gorde gabe, izan ere, espedientea behin prestazioa bete 

ondoren izapidetu zen. Ez dago, gainera, esleipendunari GFAren irudia sustatzeko egindako 

lanagatik ordaindutako zenbatekoa justifikatuko duen balorazio txostenik.” 

 

ALEGAZIOA 

2013. urtean, aurreko ekitaldietan ez bezala, Diputatu Nagusiaren Kabinetean egin ziren 
hainbat ekitaldiren edo kirol entitateren babesari bideratutako kredituen aurrekontuak, eta 
entitate horien artean dago Herri Kontuen Euskal Epaitegiaren txostenaren xede dena. 
Alabaina, ondoren, egokiago ikusi zen kontratu horiek Kultura, gazteria eta Kirol 
Departamentuak kudeatzea, zegokion aurrekontu aldaketa abenduaren 10arte onartu ez 
bazen ere, beraz ordura arte ezin izan zen kontratazio espedientea izapidetu, ezta ordaindu 
kirol ekitaldi horien antolatzaileak eskainitako publizitate zerbitzuengatik zor zitzaizkion 
zenbatekoak. 

Espediente hori entitate antolatzaileari egindako babesletza kontratuari dagokio bi kirol 
probak antolatzeko; proba horiek, Euskal Herriko Itzulia eta Donostiako Klasikoa, apirilean 
eta abuztuan egiten dira, hurrenez hurren. 

Esleipena publizitaterik gabeko prozedura negoziatuaren bidez egin zen; izan ere, ez 
zegoen beste aukerarik, lortu nahi zen publizitate kontraprestazioa kontratuaren entitate 
esleipendunaren bitartez bakarrik eman zitekeelako. 

Ordaindutako kopuruaren egokitasuna zeharo justifikatuta gelditu zen entitate 
esleipendunak emandako publizitate obligazioen bidez; obligazio horiek kontratuaren 
ezaugarri teknikoen agirian eta esleipendunak aurkeztutako egiaztagirietan azaltzen dira. 
Kontuan hartu behar da bi kirol ekitaldi horiek irratiaz eta telebistaz ematen direla, kasu 
honetan, mundu guztira; izan ere, Euskal Herriko Itzulia UCI-Pro Tour lehiaketaren 
egutegiaren barruan dago, eta Donostiako Klasikoa, berriz, baliozkoa da Txirrindularitzako 
Munduko Txapelketarako. 

Euskal Herriko Itzulia eta Donostia-Donostia Klasikoa munduko hoberenetakoak dira, 
mota horietako proben artean, eta talde hoberenak hartzen dituzte. Bai bitarteko egokia 
direlako lurralde historikoaren irudia sustatzeko, kirol esparruak eragiten duen publizitate 
oihartzuna dela bide. Horrez gain, herritarrengan kirola egiteko gogoa sortzen dute, batez 
ere gazteengan, eta hartara, agerraldi horiek lanabes eraginkor bihurtu dira kirol jarduera 
sustatzeko. 
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Hala ere, 2013az geroztik, hau da, 2014an eta 2015ean, diru laguntza izendunaren 
figuraren bitartez sustatu dira proba horiek, sustatutako jardueraren kontrol zorrotzagoa 
izateko aukera ematen baitu. 

 

“Hornidura kontratu bat (14. espedientea A.14.1ean), 9,7 milioi euroren balioa balioetsi zitzaiona, 

publikotasunik gabeko prozedura negoziatu bidez izapidetu zen, kontratazio atalarentzat aurreikusi 

ezineko gertakizunen ondorioz (SPKLTBren 170.e artikulua); hori, baina, ez da behar hainbat 

egiaztatu. Kontratuaren bolumen ekonomikoa aintzat hartuta, erregulazio harmonizatuari 

meneratutako prozedura irekia izapidetu behar zatekeen, DOUEn publikotasuna emanez.” 

 

ALEGAZIOA 

Argindarra hornitzeko esparru akordioa urtebeterako, eta 2011ko azaroaren 1ean sartu zen 
indarrean, iraupen bereko beste 3 luzapen egiteko aukerarekin. Baldintza agirietan prezioak 
berrikusteko formula bat ezartzen zen OMIPen bilakaeran oinarrituta (argindarraren 
kotizazioa Espainia-Portugaleko merkatuan). Adierazle hori hartu zen kontuan, hain zuzen 
ere, sektoreari kontsultatu ondoren pentsatu zelako hori zela fidagarritasun handienarekin 
egokitu zitekeena energiaren prezioaren benetako bilakaerari berrikuspenaren unean. 
Zentzu berean, beharrezkoa zen ahalik eta gutxien aldentzea berrikuspenaren indizearen 
kalkulua egiteko unea eta luzapenaren data (luzapenak ondorengo urteetako azaroaren 1ean 
sartuko lirateke indarrean), izan ere, kalkuluaren datatik gehiago aldenduz gero emaitzaren 
balioa gutxituko bailitzateke (kontratugilearen arriskua handituz) eta horrek eragina izango 
luke eskainitako prezioan. Egoera honetan, jakina zen berrikuspen indizearen kalkuluaren 
(irailaren hasiera) eta luzapenaren (azaroaren 1a) arteko denbora tartea txikia zenez, 
akordiorik lortu ezean oso zaila izango zela prozedura ireki bat izapidetzea; dena den, ulertu 
zen aukeratutako bidea zela interes publikoarentzako egokiena. 

Lehenengo luzapena, kontratuaren indarraldia urtebetetik gora zabaltzen zuena, arazorik 
gabe onartu zen, nahiz eta OMIP kotizazioaren bilakaeran oinarritutako berrikuspen formula 
aplikatuz energiaren prezioaren beherapena % -2,22koa izan, eta beherapen hori tarifa 
desberdinetako prezioei ezarri. Bigarren luzapenean, aldiz, indizeak eman zuen emaitza % -
10,67ko beherapena izan zen, eta, enpresa esleipendunarentzat onartezina zenez, ezin izan 
zen luzapen berririk adostu. 

Egoera horren aurrean, 2013ko irailaren 17an, Foru Kontratazioko Zentralaren Batzorde 
Iraunkorraren presazko bilera deialdia egin zen arazoa aztertzeko. Batzorde Iraunkorrean 
parte hartzen dute Foru Administrazioko eta Funtzio Publikoko Departamentuko Idazkaritza 
Teknikoak eta Zerbitzu Orokorretako Zerbitzuak, Ogasun eta Finantza Departamentuko 
Kontuhartzailetza eta Auditoretza Zerbitzuak, eta Foru Kontratazioko Zentralari atxikitako 6 
entitateren ordezkariek. Hiru aukera proposatu ziren: lehena, aurreko esparru akordioaren 6 
hilabeteko luzapena egitea enpresa esleipendunarekin berrikuspen indizea adostuta 
(baldintza agirietan aurreikusitako formula ezarri gabe); bigarrena, prozedura ireki bat 
hastea (horrela eginez gero, kontraturik gabeko “hutsarte” bat egongo litzateke, ezinezkoa 
delako horren epe laburrean esleitzea); eta, hirugarrena, hilabeteko epean esleitu eta 6 
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hilabeteko iraupeneko prozedura negoziatu bat izapidetzea, eta aldi berean 6 hilabeteko epe 
horretan esleituko den prozedura ireki bat izapidetzea, hau da, prozedura ireki bidez 
esleitutako bi esparru akordioen arteko zubia izango den prozedura negoziatu bat 
izapidetzea. Prozedura berezi hori Sektore Publikoko Kontratuen Legearen Testu 
Bateginaren 170 e) artikuluan xedatutakoaren arabera arrazoitu zen, aurreikusi ezineko 
egoera baten ondoriozko premia larria oinarri hartuta. 

Zalantzan jarri daiteke egoera hori eragin duen arrazoia baldintza agirietan jasotako 
gertakizun bat izatea, hala nola aldeen arteko adostasunik ez lortzea. Baina, horren aurrean 
esan behar dugu, batetik, indizearen kalkulu data eta luzapen data elkarrengandik 
urruntzeak lehen aipatu ditugun eragozpenak zituela; bestetik, lehenengo aldia dela enpresa 
batekin akordioa lortzerik izan ez dena luzagarria den kontratu bat luzatzeko, eta, azkenik, 
hain konplexua den energia elektrikoaren merkatua ez dugula behar beste ezagutzen.  

Horrenbestez, argindarra hornitzeko prozedura negoziatua premia larriz izapidetzeko 
eman ditugun arrazoiak zalantzan jarri badaitezke ere, uler daiteke sortutako egoeraren 
aurrean erabaki zen irtenbidea (lehiaketara ateratzekoa) kontratazio publikoa arautzen 
duten printzipioetara gehien egokitzen zena izan zela. 

 

“53.474 euroren lizitazio aurrekontua zuen zerbitzu kontratu bat publikotasunik gabeko prozedura 

negoziatu bidez izapidetu zen, balio zenbatetsiaren kalkuluan ez baitzen kopuru berekoa zen 

luzapena aintzat hartu. Magnitude hori zuzen kalkulatu izan balitz, prozedura irekia izapidetu 

beharko zatekeen (ikus A.14.3).” 

 

ALEGAZIOA 

Herri Kontuen Euskal Epaitegiak adierazitako zerbitzu kontratuaren xedea da laguntza 
ematea Gizarte Larrialdietako Foru Zerbitzua eskaintzean. Aldi iragankor batez, kontratazio 
espediente berria prozedura irekiaren bidez izapidetu artean, jarraitu zen eskaintzen 
zerbitzua, zeina kontratatu baitzen prozedura negoziatuaren bidez, hala aurreikusten baitu 
Sektore Publikoko Kontratuen Legearen testu bateginak 174. artikuluko e) hizkia eta 177. 
artikuluko 2. paragrafoan. Hasiera batean, ez zen kontuan hartu luzapenaren zenbatekoa, 
bigarren kontratazio espedientea amaituta egongo zelakoan, baina ez zen hori gertatu, eta 
hori izan zen lehen kontratua luzatzeko kausa. 

 

“GFAk esleipen prozedurari dagozkion betekizunak saihestuta 5 zerbitzu kontratatu ditu, guztira 

918.398 euroren zenbatekoan, SPKLTBren 86.2 artikuluan xedatutakoa urratuz. Kasu guztietan 

prozedura irekiak izapidetu behar ziratekeen (ikus A.14.4).” 

 

ALEGAZIOA 

- Arreta psikologikoko zerbitzuak. 

Arreta psikologikoko zerbitzuak bi arlo oso jakinetan eskaintzen da: haurren babeseko 
arloa eta indarkeria matxistaren biktima diren emakumeentzako arreta arloa. 
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Bi kolektiboen arreta psikologikorako baldintzak bideratzeko, Psikologoen Elkargoarekin 
sinatzen da hitzarmen bat, zeinaren bidez bermatzen baitira eskaini beharreko 
zerbitzurako bete behar diren lanbide baldintzak (espezialitatea, elebitasuna, bulegoen 
kokapena...) eta eskainitako zerbitzuagatik kobratu beharreko prezioa. Indarrean zegoen 
hitzarmena, 2008. urtean sinatua baitzen, zaharkitua zegoen, eta bi aldeen borondatea 
zen –Gizarte Politikako Departamentuarena nahiz Psikologoen Elkargoarena– hitzarmena 
egungo beharrizanetara egokitzea. Hitzarmena formalki salatu ez bazen ere, praktikoki ez 
zen aplikatu edukia ez zelako nahikoa eta osatu gabe zegoen. Hitzarmen berria sinatzeko 
elkarrizketek luze jo zuten, baina, azkenean, lortu zuten hitzarmen berri bat egitea, 
egokiagoa, kontuan hartuta alderdi sinatzaileen interesak eta beharrizanak. 

- Heziketa-laguntza zerbitzua. 

Banakako heziketa-laguntza zerbitzua, zeina, haurren arreta arloan, honelakoa izan ohi 
baita: zerbitzuak kudeatzen edo eskaintzen erakundeei Gizarte Politikako 
Departamentuak baimentzen dizkien langile indargarriak, ezinbestekoak baitira arreta 
emateko desgaitasun edo mendekotasun maila handi bat izateagatik arreta espezializatua 
behar duten adingabeei, gainbegiratze eta laguntza etengabea behar dutelako eguneroko 
bizitzako jarduera batzuetan (elikadura, garbitasuna, janztea, transferentziak eta 
desplazamenduak, botikak ematea, dirua kudeatzea, komunikazioa...) Langile 
indargarriak aldi jakin baterako baimentzen dira, eta heziketa taldeak lehenbailehen 
jakinarazi behar dio departamentuari, baldin eta langile-indartze hori baimentzea ekarri 
zuen egoeran edozein aldaketa gertatzen bada. 

 

DIRU-LAGUNTZAK 

“Diputatuen Kontseiluak zuzenean eman dizkie diru-laguntzak 4 toki erakunderi (2, 3, 4, eta 5 zk. 

espedienteak), 6 enpresa pribaturi (7, 8, 9, 10, 11 eta 12 zk. espedienteak), irabazi asmorik gabeko 9 

erakunderi (13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 eta 24 zk. espedienteak) eta erakunde publiko bati (25 

zk. espedientea), 3,6 milioi euroren zenbatekoan; ez da, baina, prozedura hori baliatu behar izana 

justifikatuko duen arrazoietakoren bat gertatu dela behar hainbat egiaztatu, GLHren diru-laguntzei 

buruzko martxoaren 27ko 3/2007 FAren 20.3 artikuluan aurreikusitakoak.” 

 

ALEGAZIOA 

Diru laguntza zuzenei dagokienez, diru laguntzak ematea onartzen duten Diputatuen 
Kontseiluaren erabakietan ezarrita dago interes publikoko eta izaera sozialeko zer arrazoiren 
arabera eman daitezkeen diru laguntza zuzenak, 2007ko martxoaren 27ko 3/2007 Foru 
Arauak, Gipuzkoako Lurralde Historikoko diru laguntzenak, 20.3.c) artikuluan xedatzen 
duena betez. 

- Erein programaren barruan diruz lagundutako proiektuak gauzatzea bermatzeko Altzo, 
Gaztelu, Itsasondo eta Mutiloako udalei emaniko diru laguntzak.  

Espediente honen dokumentazioan egiaztatzen da udal horiek zirela, Eusko Jaurlaritzako 
Erein programaren barruan diru laguntza jaso zutenen artean, diruz lagundutako 
proiektuei heldu ezin zieten Lurralde Historikoko udal bakarrak, arrazoi teknikoak nahiz 
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ekonomikoak tarteko. Hori dela eta, emandako diru laguntzak galtzeko arrisku bat zuten 
udal horiek, eta egoera horrek are eta gehiago okertuko luke haien egoera ekonomiko 
zaila. Hortaz, ez zen bidezkoa deialdi bat egitea; izan ere, emandako zuzeneko diru 
laguntzen bidez, interesatuta egon zitezkeen guztiei helarazten zitzaien foru laguntza. 

- Diru laguntzak ematea ondoko proiektuei: Katea Legaia SLLk aurkeztutako “desgaitasuna 
duten pertsonentzako enplegua sortzeko zentroa handitzeko"; Erroak-Sartu elkarteak 
aurkeztutako "Gizarteratzerako eta lan-merkaturatzerako kudeaketa aktiboaren 
zerbitzua"; eta Sendotu elkarteak aurkeztutako "Lan merkatuan zailtasunak dituzten 
pertsonen gizarteratzeko eta berdintasuneko bideak". 

Diputatuen Kontseiluak 2013ko uztailaren 16ko eta urriaren 29ko bilkuretan onartu zuen 
diru laguntza bana ematea Katea Legaia SLL sozietateari eta Erroak eta Sendotu 
elkarteei, zenbait jarduera finantzatzearren, hau da, enpleguan sartzeko eta 
gizarteratzeko laguntza berezia behar duten pertsonak eta kolektiboak enplegura 
bultzatzekoak. Kolektibo horien artean daude desgaitasuna duten pertsonak, eta, egoera 
pertsonal edo sozialagatik, baztertuta dauden edo baztertuak izateko arrisku larrian 
dauden pertsonak. 

Esleipen prozedurari dagokionez, 3/2007 Foru Arauaren 20. artikuluak onartzen du 
elkarrekiko norgehiagoka erregimena diru laguntzak emateko ohiko prozedura gisa, eta 
esleipen zuzena uzten du 20. artikuluko 3. puntuko kasuetarako. Horietako bat da, 
salbuespenez, diru laguntzak zuzenak eman ahal izango direla interes publikoko, 
sozialeko, ekonomikoko arrazoiak edo arrazoi humanitarioak edo behar bezala 
egiaztatuak zuritzen direnean. 

Herri Kontuen Euskal Epaitegiak aipagai dituen jarduketak, Gipuzkoako Foru Aldundiak 
diruz lagunduak izan direnak, hauek izan dira: Katea Legaia SLLk aurkeztutako "Azkoitian 
Enplegua sortzeko inbertsio proiektua"; Erroak elkarteak aurkeztutako "Donostialdean 
gizarteratzerako eta lan-merkaturatzerako kudeaketa aktiboaren zerbitzua"; eta Sendotu 
elkarteak aurkeztutako "Lan merkatuan zailtasunak dituzten pertsonen gizarteratzeko eta 
berdintasuneko bideak". 

Proiektu horien berezitasuna honetan datza: Gipuzkoako Batzar Nagusiek herri ekimenak 
sustatu nahia, hartara Gipuzkoako Lurralde Historikoko ekonomia eta lana sustatzeko. 
Zentzu horretan, esan behar da batzarkide taldeak, jakitun izanik krisi ekonomikoak 
Gipuzkoako ekoizpen ehunari eragin dion kalteaz, adostu zutela ponentzia bat sustatzea 
garapen ekonomikoaren inguruan: "Ekonomia eta enplegua sustatzea". Egindako lanaren 
ondorioz, Gipuzkoako Batzar Nagusietako Ogasun eta Finantzak Batzordeak, 2013ko 
martxoaren 23an, ponentzia horretan zetozen ondorio batzuk onartu zituen. Ondorio 
horien artean dago ildo estrategikoak epe ertainera zehaztu beharra praktikan. Ildo 
horietako bat, alorretako ekimenen laguntzei buruzkoa zehazki, ekonomia sozialeko 
enpresen aldeko laguntzak biltzen ditu, baldin eta enpresa horiek desgaituei edo 
baztertuta edo baztertzeko arriskuan dauden pertsonei laguntzen badiete, hura indartu 
beharreko alor bat den aldetik. enplegu duinak behar dituen alor bat. 

GFA honen iritziz, ezin da ukatu erakunde horiek aurkeztutako proiektuek garbi sartzen 
direla "Garapen ekonomikorako ponentzia: Ekonomia eta enplegua indartzea" 
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dokumentuaren ondorioetan, zeinak Gipuzkoako Batzar Nagusien Ogasun eta Finantzak 
Batzordeak onartu baitzituen 2013ko martxoaren 23an. 

Azaldutako guztiaren ondorio gisa irizten da ezen, kontuan hartuta erakunde onuradunen 
izaera eta xedea, kontuan hartuta Gipuzkoako Foru Aldundiak diruz laguntzeko 
aurkeztutako proiektuen xedea eta kontuan hartuta Gipuzkoako Batzar Nagusiek 
onartutako ildo estrategikoetara nola egokitzen diren proiektuok, badirela nahikoa arrazoi 
sozial eta ekonomiko diru laguntza zuzena zuritzen dutenak erakunde horien aldeko 
laguntzak esleitzeko prozedura gisa. 

- Emaus Gizarte Fundazioari emaniko diru laguntza –Arrasaten tamaina handiko eta 
ehungintzako hondakinak berreskuratzeko, berrerabiltzeko, konpontzeko eta berregiteko 
Ekozentro bat abian jartzeko eman zitzaion (24 zk. espedientea). 

Espediente honetan nabarmendu behar da Lurralde Historikoarentzat zentro horiek balio 
handikoak direla materialak berrerabiltze aldera; hondakin gisa zabortegietan bukatuko 
bailukete, bestela; hori guztia bat dator garatze bidean dagoen hondakinen kudeaketaren 
politikarekin eta plangintzarekin. 

Kontuan hartu behar da ezen zentro horiek, hasierako inbertsio handi bat behar izateaz 
gain, giza baliabideen kudeaketa eta dedikazioa eskatzen dutela, beren zeregina 
emankorra izan dadin, eta hori guztia hondakinen kudeaketa arloan eskumena duten 
administrazioen eta gai horietan interesatuta dauden Lurralde Historikoko herritar 
elkarteen irismenetik kanpo dagoela, horiei beste mota bateko diru laguntza lerroak 
bideratzen baitzaizkie; horregatik, oso zaila da deialdi publiko batek interesatu gehiago 
izatea, kontuan izanik Emaus Gizarte Fundazioak esparru horretan egiten duen lana, eta 
fundazioaren egitura eta bitartekoak. 

- Eusko Trenbideak SA enpresari autobus artikulatuaren erosteko diru laguntza. 

Eusko Trenbideak SAri emandako diru-laguntza zuzen bat da, Debabarreneko eta Urola 
Kosta korridorearen eta Donostiako loturen emakidei atxikitako ibilgailuak berritzeko. 

Alegatu behar da Mugikortasuneko eta Bide Azpiegituretako Departamentuak 2013. 
urtean ez zuela behar adinako aurrekonturik Aldundiraren titularitateko emakidei 
atxikitako ibilgailuak berritzeko diru-laguntzen deialdi publiko bat egiteko. 

Gainera, Diputatuen Kontseiluaren 2012ko ekainaren 22ko erabakiaren bidez, onartu zen 
emakida zerbitzuak egiteko baldintzak aldatzea, erabakiaren eranskinean jasotako 
moduan; aldaketak alor teknikoari eta eragileek jaso beharreko konpentsazio sistemari 
buruzkoak ziren. Aldaketa horren ondorioz, besteak beste, handitu egin zen emakidari 
atxikitako ibilgailu kopurua. 

Era berean, zerbitzuaren alor ekonomikoei dagokienez, kilometroko kostua 2,4726 euroan 
finkatu zen onartutako zerbitzu taularako, eta espresuki aitortu zen enpresa publiko bat 
zenez kostuen egitura Gipuzkoako Foru Aldundiaren eskumeneko bidaiarien garraio 
erregularreko sektorearen jarduera garatzen duten gainerako enpresena baino askoz 
handiagoa zela.  

Azkenik, gogorarazi behar da Mugikortasuneko eta Garraio Publikoko Zuzendaritzak 
kudeatzen dituen zerbitzu publikoko kontratuetan ezartzen dela ibilgailuen subrogazioak 
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emakidan eragina duela kontratu berria esleitzen den egunean amortizatu gabe dagoen 
zenbatekoan, eta oinarri horretatik deskontatzen dela erosketa finantzatzeko eman 
litekeen diru-laguntzaren zenbatekoa. 

Arrazoi horiengatik guztiengatik, egokitzat jotzen da Eusko Trenbideak SAri diru-
laguntza zuzen bat ematea. 

 

1.2 URTEKO KONTUEI BURUZKO IRITZIAREN INGURUKO ALEGAZIOAK 

Epaitegiaren txostenak dio GFAren Diruzaintzako Gerakina, 2013ko abenduaren 31ra 
artekoa, 2,2 milioi euro murriztu behar dela, doikuntza hauen ondorioz: 

 Euroak milakotan 

 D. gerakina Funts propioak 

ERANSKINA 2013.12.31 2013.12.31 

A.7 Aurrekontu kontabilitatean erregistratu gabeko zordun eta hartzekodun 

 tributarioak, hornidurak kenduta ...............................................................................  18.338 - 

A.7 BEZaren doikuntzako sarrerak, Estatuak konpentsatuak eta kontabilizatu gabeak  9.246 9.246 

A.10 Aurrekontuan gastu modura jasotako mailegu bat amortizatzeko 

 hornidura funtsa ...........................................................................................................  15.000 - 

A.10 Kreditu lerroetan erabili gabeko saldoak 2013.12.31n (ikus hurrengo paragrafoa)  (33.950) - 

A.11 Sortutako eta ekitaldi itxieran erregistratu gabeko gastuak ......................................  (10.836) - 

GUZTIRA (2.202) 9.246 

 

Lehen doikuntzari dagokionez, zehaztu beharra dago “Aurrekontu kontabilitatean 

erregistratu gabeko zordun eta hartzekodun tributarioak, hornidurak kenduta” 
saldoaren informazioa kudeaketa tributarioari buruzko txostenean jasotzen duela Kontu 
Orokorrak. Hau da, GFAren urteko kontuen barruan ageri diren datu publikoak dira. Zordun 
eta hartzekodun tributarioen saldoa –hornidurak kenduta– ondoko arrazoiengatik ez da 
konputatu 2013ko Diruzaintzako Gerakinean: 

- 2013/12/31n kobratu gabeko zordun tributarioen bilketa garbia Herri Finantzen Euskal 
Kontseiluak 2014rako onartutako zerga-bilketa aurreikuspenak ziren. GFAren 2014ko 
sarreren aurrekontua aurreikuspen horietan oinarrituta prestatu zen. Bistan denez, 
sarrera horiek 2014ko ekitaldi berriko sarrera aurrekontuan agertzen badira (aurrekontu 
hori Batzar Nagusiek onartu zuten HFEKren aurreikuspenetan oinarrituta), ezin dira aldi 
berean konputatu aurreko ekitaldiko Diruzaintzako Gerakinaren kalkuluan.  

- GFAk zuhurtasun printzipioa aplikatzen du. Izan ere, zerga sarreren kasuan erreklamazio, 
errekurtso eta gerorapenak izaten direnez, aldundiak ulertzen du kutxa irizpideak 
sortzapen hutsak baino hobeto islatzen duela errealitate ekonomikoa. Hori dela-eta, ez du 
konputatzen partida hori Diruzaintzako Gerakina kalkulatzean. 

HKEEren iritziz, Diruzaintzako Gerakina kalkulatzeko kontuan hartu behar ziren BEZaren 
doikuntzagatik Estatuak konpentsatu dituen 9,2 milioi euroko diru-sarrerak. GFAk Eusko 
Jaurlaritzak ezartzen dituen irizpideen arabera kontabilizatzen ditu Estatuarekiko fluxu 
finantzarioak (kupoa, zerga-bilketaren doikuntzak, mendetasuna...). Horren arrazoia da 
Autonomia Erkidegoko erakundeek (Jaurlaritza, Aldundiak eta Udalak) irizpide 
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homogeneoak erabili behar dituztela zerga itunduak, ekarpenak eta Estatuarekiko kupoa 
kontabilizatzeko. Horrexegatik, HKEEk egindako doikuntza ez da bidezkotzat hartzen. 

“Aurrekontuan gastu modura jasotako mailegu bat amortizatzeko hornidura funtsa”ri 
dagokionez (15 milioi euro guztira), GFAk uste du gastuei lotutako baliabide bat dela eta, 
beraz, diruzaintzako gerakin erabilgarria kalkulatzeko unean kendu egin beharra dagoela. 
Funts hori 2014. urtean zehar mailegu bat amortizatzeko sortu zen, eta haren zuzkidurak 
2011, 2012 eta 2013ko gastu aurrekontuetan egon dira jasota. Gastu hori 4 urtetan banatzea 
du izateko arrazoia. 

Hari lotuta zegoen mailegua 2014ko ekitaldian amortizatzeko erabili zen. Gipuzkoako Foru 
Aldundiak ez du bidezkotzat jotzen egindako doikuntza. 

Zenbaki taularen oin-oharrean HKEEk hau dio: 

“Kontu Orokorrean informatzen den Diruzaintzako Gerakina bat dator 4/2007 

Foru Arauaren 125. artikuluak “Diruzaintzako Gerakin Bateratua" deitzen 

duenarekin. Artikulu horretan jasotze denez, Diruzaintzako Gerakinari kreditu 

lerroetan erabili gabeko saldoak gehitzearen emaitza da Diruzaintzako Gerakin 

Bateratua. Gerakin erabilgarria lortzeko, proposatutako doikuntzak kendu egiten 

ditu 2013ko ekitaldiaren itxieran kreditu lerroetan erabili gabe dauden 34 milioi 

euroko saldoak, Kontu Orokorrak ez baitu magnitude horren berririk ematen.” 

Kreditu kontu moduan eratutako mailegu horien sarrerak aurrekontuko eskubide onartu 
gisa erregistratu ziren maileguak bere osoan erabili zirenean. Kreditu lerro gisa eratzen den 
mailegu kontratuak ahalbidetzen du funtsak entitate mailegu-emaileari itzultzea horiek 
behar ez direnean, eta funtsak erabiltzea haien beharra dagoenean, eta, horri esker, 
maileguen kostu finantzarioa murriztu egiten da. 

Mailegu horiek itzultzeko eta berriro erabilgarri jartzeko eragiketak aurrekontuz kanpoko 
eragiketak dira, ez dute eraginik GFAren ahalmen finantzarioan, eta, beraz, ez dira islatu 
behar Diruzaintzako Gerakinaren kalkuluan, magnitude horrek ahalmen finantzarioa 
neurtzen baitu. HKEEk, ordea, uste du GFAren ahalmen finantzarioa jaitsi zela une jakin 
batean behar ez zituen funtsak mailegu-emaileari itzuli zizkiolako. Dirudienez, haren ustez, 
GFAk funtsak itzuli izan ez balitu –eta hori egitea posible zen, baina kostu finantzarioa 
handituta–, Aldundiak ahalmen finantzarioa hobetuko zuen. Gipuzkoako Foru Aldundia ez 
dator bat iritzi horrekin, funtsik gabea delako, eta HKEEk aplikatzen duen doikuntza 
bidegabea iruditzen zaio

1
. 

HFEEk 10,8 milioi euroko saldoa konputatu du Diruzaintzako Gerakinaren kalkuluan, 
"Aurrekontuari aplikatu gabeko eragiketen hartzekodunak” 4130 kontukoa. Kontu hori ez da 
ageri Gipuzkoako Lurralde Historikoaren Kontabilitate Publikoko Foru Plan Orokorrak 
Diruzaintzako Gerakinari ematen dion definizioan (51/2012 FD). Hortik ondorioztatzen da 

                                                 
1
 Diruzaintza Geldikina, ongi interpretatuz gero, erakunde baten finantza gaitasuna ulertzen laguntzen duen 

parametroa da. HKEEren irizpideari jarraiki, Diruzaintza Geldikina kalkulatzeko ez dira barne hartu behar 

kreditu lerroetan erabili gabeko saldoak. 
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egindako doikuntza ez dagoela oinarrituta indarrean dauden kontabilitate arauetan, eta 
Gipuzkoako Foru Aldundiak ez du bidezkotzat jotzen. 

 

2. SOZIETATE PUBLIKOAK 

2.1 LEGEA BETETZEARI BURUZKO ATALARI EGINDAKO ALEGAZIOAK 

LANGILERIA GASTUAK 

“2006ko ekitaldian Bidegi, SAko hiru langileren lan kontratuei eranskinak gehitu zitzaizkien, 

bidegabeko kaleratze kasuan oro har ezargarria den arautegiak aurreikusten dituenekiko kalte-

ordain klausulak gehitzen zituztenak. Kontratu aldaketa hori sozietateko zuzendari nagusiak onartu 

zuen, horretarako eskumena zuen atalak, Administrazio Kontseiluak, baimenik eman gabe. 2013ko 

ekitaldian aipatutako hiru langileak kaleratzea erabaki zen eta kaleratze horiek bidegabeko izendatu 

ziren epai judizialen bidez. Horren ondorioz, haien kontratuetako eranskinetan aurreikusitako 

kalte-ordainak ordaindu behar izan ziren, eranskin horiek gehitu izan ez balira ordaintzea 

zegokiona baino 778.720 euro handiagoak (ikus A.18.1). 

Kasu guztietan, gainera, martxoaren 24ko 1/1995 Legegintzako Errege Dekretuaraen 53.1 artikuluan 

jasotako obligazioa urratu zen, Langileen Estatutuko Legearen testu bategina onartzen duena, 

hamabost eguneko aurre-abisu epea emateari dagokionez eta ondorioz, kalte-ordainen zenbatekoak 

10.674 euroren zenbatekoan gehitzea eragin zuen (ikus A.18.1).” 

 

ALEGAZIOA 

Langileen Estatutuaren Legearen testu bategina onartzen duen martxoaren 24ko 1/1995 
Legegintzako Errege Dekretuaren 53.1.c artikuluan jasotako betebeharra ez betetzearekin 
lotuta bertan adierazitakoari dagokionean, honakoa adierazi behar da: 15 egun lehenago 
ohartarazi gabe kanporatzeak egiteko Sozietateak hartutako erabakia, aipatutako lege-
testuaren 53.4. artikuluan aurreikusitako aukera da. Bertan, literalki honako hau dio:  

“Hala ere, kalte-ordainaren kalkuluan akats barkagarria egiteak edo aurreabisua 

ez emateak ez du kaleratzea bidezkoa ez izatea ekarriko, epe horri dagozkion 

soldatak ordaintzeko edo dagokion kalte-ordaina ordaintzeko enpresaburuak duen 

betebeharraren kalterik gabe, bidezkoak diren gainerako ondorioak edozein 

izanda ere". 

Horren guztiarengatik, Bidegiren jarduketa zuzenbidearekin bat etorriko litzateke erabat.  

Gainera, erabaki hori hartu da, bertako giza baliabideak administratzeko Sozietate honek 
Merkataritza Sozietate gisa duen erabakitzeko esparruaren barruan, Bidegin dauden aukera, 
efikazia, eraginkortasun eta beharren irizpideak baloratu ondoren. 

Azkenik, azpimarratu behar da Sozietate honek 15 eguneko aurreabisua egin izan balu 
ere, aurreabisua egin ez zuen kasuko egoera berean egongo ginatekeela arlo ekonomikoari 
dagokionean; izan ere, lan-zerbitzuak ematen jarraitu zutelako 15 egun horiei zegozkien 
ordainsariak ordaindu beharko zituztelako. Hau da, Sozietateak hartutako erabakiak ondorio 
ekonomiko bera izango luke 15 eguneko aurreabisua egin ala ez.  
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Ondorioz, aurreabisurik ez egoteko bi arrazoi daude. Alde batetik, aukera hau Legean 
jasota dago; eta giza baliabideen tratamenduan egokitzapenak eta eraginkortasunak hori 
hala egitea gomendatzen zuten

2
. 

 

“Fiskalizazio-gai izan den ekitaldian Bidegi, SAk langile bat izaera mugagabearekin kontratatu 

zuen; horrek urratu egiten du 2013 urterako Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzko abenduaren 

27ko 17/2012 Legearen 20. XGan ezarritako debekua. Kontratazioa gauzatu zen Konstituzioko 

berdintasun, merezimendu eta gaitasun printzipioak bermatuko zituzten prozedurak baliatuta egin 

zela behar bezala justifikatu gabe (apirilaren 12ko 7/2007 Legearen 55. artikulua, Enplegatu 

Publikoaren Oinarrizko Estatutuari buruzkoa, Legearen beraren lehenengo XG aplikatuta).” 

 

ALEGAZIOA 

Alde batetik, adierazi beharra daukagu, kontratatu zen langilea beste plaza batentzako 
gastua murriztetik (diru-hornidura berekoa) konpentsatuz kontratu zela, 2012ko pertsonal 
finkoaren muga inondik ere gainditu gabe. Horregatik, BIDEGIk 2012ko abenduaren 27ko 
12/2012 Foru Araua, Gipuzkoako Lurralde Historikoaren 2013 urterako Aurrekontu 
Orokorrak onartzen dituenak ezarritakoaren arabera burutu zuen bere jarduera, bereziki 21, 
27 eta 28 artikuluek ezarritakoa kontutan harturik: 

21. artikulua. I. kapitulua gehitzeko mugak. 

1. 2013ko ekitaldian, plantila zabaldu edo aldatzeko espedienteak onar daitezke bakarrik horietatik 
datorren gastu gehikuntza beste plaza edo lanpostu batzuei dagozkien kredituak murriztuz 
konpentsatuta geratzen denean. 

Nolanahi ere, aurrekontuetan bereziki jaso gabe edozein plaza edo lanpostu sortzeko, beharrezkoa 
izango da oro har hartuta zuzkidura ekonomiko berdina edo handiagoa duten beste plaza edo 
lanpostu batzuk aurrez amortizatzea. 

2. Aurreko muga ez da aplikatuko behin-behineko langileak izendatzearen ondorioz plazak sortu 
edo aldatzean, epaiak betetzean, giza baliabideen planak onartzean, lanpostuen balorazioaren 
aldaketatik ordainketa desberdintasunak eratortzean, eskumen berriak hartzean, organo edo 
zerbitzu berriak sortzean edo, azkenik, kanporatu edo birkontratatuta dauden zerbitzuak zuzenean 
ematean, betiere aldaketa horiek dagokien finantzaketa badute eta Foru Administrazioko eta 
Funtzio Publikoko Departamentuak aldeko txostena egiten badu. 

27. artikulua. Plantilaren osaera 

1. 2013an, foru merkataritza-sozietateetako langile finkoen plantilak 2012ko abenduaren 31n 
indarrean daudenak izango dira gehienez ere. 

                                                 
2
 Aipatutako 53.1.c) artikuluak kalte-ordaina ordaintzea aurreikusten du enplegu emaileak aurreabisua egiteko 

legezko obligazioa betetzen ez duen kasurako; hori ez da, inola ere, aurreabisurik ez egiteko baimena. Sektore 

Publikoko entitate batek ez dezake lan obligazioak betetzeko edo dagozkion kalte-ordainak ordainduta horiek 

ez betetzeko hautua egin. 
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2. Era berean, aurreko apartatuan aipatutako entitateek ezin izango dute 2013an aldi baterako 
langilerik kontratatu, ez badago halakorik jasota aurrekontuetan, non eta salbuespenezko kasu bat 
ez den gertatzen, premiazko eta ezinbesteko beharrizanei erantzuteko, betiere aurretik Foru 
Aldundiak baimenduta. 

3. Aurreko debekutik kanpo geratzen dira lanpostua gordetzeko eskubidea duten langileak 
ordezteko diren bitarteko langileen kontratuak. 

4. 2013an sortzen diren foru sektore publikoko entitateek langileen plantila onartu dezakete, 
beren hasierako aurrekontuan jasotako aurreikuspenen arabera. 

28. artikulua. Langileria gastuak gehitzeko mugak. 

2013an, plantila gehikuntzarik edo aldaketarik onar daiteke bakarrik horietatik eratortzen den 
gastu gehikuntza beste plaza batzuetarako aurreikusitako gastua murriztuz konpentsatzen denean. 
Beraz, edozein plaza sortzeko, beharrezkoa izango da aldi berean zuzkidura ekonomiko bera edo 
handiagoa duten beste plaza batzuk amortizatzea. 

Bigarrenik, pertsonalaren kontratazio burutzeko prozedura deialdi publikoaren bitartez 
burutu zen kanpo aukeraketa enpresa baten bitartez. Enpresa honek beharrezkoa 
suertatzen den kaudimen tekniko eta profesionala dauka. Bidegik soilik prozeduraren 
azkeneko fasean parte hartu du. 

 

ADMINISTRAZIOKO KONTRATAZIOA 

“Bidegi, SAk 2010eko urtean zerbitzu kontratu bat esleitu zuen 1,4 milioi euroan (7. espedientea), 

indarraldia 2012ko abenduan amaitzen zitzaiona; hala eta guztiz ere, egikaritzen jarraitu zen 

2014ko otsailera arte, luzatzeko aukera ABPAetan aurreikusi gabe zegoela. 2013ko ekitaldian 

zerbitzu horren ordainetan fakturatutako zenbatekoa 269.154 eurorena izan zen.” 

 

ALEGAZIOA 

ABPAren 4. klausulan berariaz aurreikusten da kontratuko epea luzatzeko aukera, Bidegiren 
iritziz, bertan ematen diren baldintzak kontuan hartzekoak badira eta behar bezala 
justifikatuak badaude, adierazitako kasuan gertatu zen bezala

3
. 

 

 

 

 
                                                 
3
 BABAk lana egikaritzeko gehieneko epea guztira 12 (hamabi) hilabetetan finkatzen du; epe hori luzaezina da, 

erakunde kontratatzailearen iritzira artatzeko moduak diren eta behar hainbat justifikatu diren inguruabar eta 

baldintzak gertatzen direnean izan ezik. Espedientean ez dago inongo justifikaziorik eta klausulak ekainaren 

16ko 2/2000 Legegintzako Errege Dekretuaren 67. artikulua urratzen du, Herri Administrazioen Kontratuen 

Legea onartzen duena, zeinaren indarrez administrazio-klausula berezien agiriak zehaztasunez finkatu behar 

duen kontratuaren iraupen epea eta, hala aurreikusi denetan, balizko luzapen eta horren luze-zabala. 
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ZORPETZEA 

“2013ko abenduaren 31n Bidegi, SAk epe luzera baliatutako zorpetzeak 850,4 milioi euroren 

gehieneko muga 36,4 milioi euroan gainditzen zuen, abenduaren 27ko 12/2012 FAren 7. artikuluan 

ezarritakoa, 2013ko urterako GLHaren Aurrekontu Orokorrak onartzen dituena (ikus A.18.3).” 

 

ALEGAZIOA 

2011ko apirilaren 11n Bidegik konpainiaren zorpetzea arautzen duten finantzaketa-
kontratuak izenekoak sinatu zituen. Data horretan sinatutako eta zortasun-zenbaketari 
lotutako kontratuen artean honako bi hauek daude: 

- Bidegiren eta 10 finantza-erakunderen (gaur egun 8) arteko Kreditu Sindikatuko 
kontratua. Honen bidez sozietateari 395.800.000 euroko kreditua ematen zaio 
finantzaketa egituratuko modalitatean, eta kontratua sinatu zenetik –2013ko urria– hasita 
30 hilabeteko xedapen-epe maximoarekin.  

- EIB maileguak berrestea eta berritzea. Kontratu horietan finantza-erakunde honek 
Bidegiri 2007-2009 epean emandako maileguen aldaketak jasotzen dira, bere zenbateko 
bizia –500.000.000 euro– data horretan finantzaketa egituratuan sartzeko asmoarekin. 

2011-2013 epean kreditu sindikatuaren erabilera honakoa izan zen: 

 

Disposiciones Contrato de Crédito Sindicado 

Fecha Importe 

26/04/2011 ...................................................  -180.000.000,00 

01/08/2011 ...................................................  -52.000.000,00 

02/11/2011 ...................................................  -70.000.000,00 

31/12/2012 ...................................................  -13.500.000,00 

04/10/2013 ...................................................  -80.300.000,00 

31/12/2013 ...................................................   

 -395.800.000,00 

 

2013.urteko aurrekontuak egindako momentuan, hau da, 2012.urteko bukaeran, 
sozietateak 2011.urtean mailegu sindikatuaren kontratuan agertzen diren kondizioak ez 
ziran kontutan hartu, honek, bere sinaduraren jarraian 30 hilabetako epea amaitu baino 
lehen, kreditu osoa baliatuta egon behar zen, modu honetan, kreditu erabilera-eguneko 
azkenengo data 2013ko urriak izanda. Beste era batera esanda, 2013.eko aurrekontuetan 
43.9 milioiko sindikatu kreditu bat barneratu zen non kontratuaren kondizioei begira 80.3 
milioikoa izan beharko litzateke. Beraz, esan ahal dugu, Foru aldundiko aurrez ikusitako 
limiteak pasa izana, mailegu sindikatuan kontratuan bete- beharreko beharrak, abenduak 
31ean Bidegik edukitako zorpetzean eragin duela.  

Erantsitako taulan ikus daiteke 13/12/31n maileguen ondorioz konpainiak duen guztizko 
zorra. 
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Fecha Entidad al Importe Dispuesto Amortización Total Importe Vivo 

31/12/2013 SINDICADO 395.800.000 -7.661.161,19 388.138.838,81 

31/12/2013 BEI 500.000.000 -11366.700,00 498.633.300,00 

 895.800.000 -9.027.861,19 886.772.138,81 

 

3. BARNE KONTROLERAKO SISTEMEI ETA KUDEAKETA PROZEDUREI 
BURUZKO IRIZPENEN INGURUKO ALEGAZIOAK 

3.1 “III.2 ZERGA SARRERAK” ATALARI EGINDAKO ALEGAZIOAK 

Zerga zorren ordainketaren gerorapenak 

“Ekitaldian 27,9 milioi euroren zenbatekoarekin emandako 19 gerorapenetan, Gipuzkoako Lurralde 

Historikoaren Diru-bilketa Erregelamenduaren 44.2 artikuluan ezarritako sei hilabeteko epea 

gainditu da eskabidea aurkezten denetik ebazpena jakinarazteko.Atzeraldi hauek esan nahi dute 

zorraren ordainketak zergapekoak gerorapen eskabidearekin batera aurkeztutako ordainketa-

planaren arabera egiten direla, GFAk onetsi ez duena eta emakidaren ebazpena ebatzi bitarte arte, 

kasua denean, dagozkion bermeak ez direla eratzen.” 

 

ALEGAZIOA 

Gipuzkoako Zerga-bilketa Erregelamenduko 43.2 artikuluaren arabera ezarriko da plan 
probisionala. 

Bermeei dagokionean jakinarazi, ebazpena ezezkoa denean ez liratekeela dagozkion 
bermeak eskatuko eta beraz ez dago atzerapenik haiek eskatzeko. 

 

“Gainera, 25,4 milioi euroren 18 espedientetan, bermea aurkeztu gabe zegoen Diru-bilketa 

Erregelamenduak horretarako finkatzen duen bi hilabeteko epea igaroa zela. Erregelamendu horren 

40.7 artikulua ezarriz gero, horrek emakida erabakiak indarrik gabe uztea ekarriko luke. 

Espedienteetatik 6tan beranduagoko datan bermea eratu zela erasota dago, guztira 3,8 milioi 

euroren zenbatekoan. Gainerako zordunak iraungipenak zorrotz artatzen ari dira, konkurtso 

prozeduretan sartuak dauden bi zergapeko izan ezik.” 

 

ALEGAZIOA 

Ez “gainerako zordunek” soilik; guztiek, hots, zordun guztiek betetzen dute beren 
eginbeharra. 

Une honetan 4 espedientetan bakarrik falta da bermeak eratzea. 

 

“3 espedientetan, 4,1 milioi eurorenak, zordunaren aldeko ordainketa eta itzulketak egiten dira 

geroratutako zorra kitatzean aplikatzen ez direnak, nahiz bermeen dispentsa erabatekoa edo zatizkoa 

izan. GLHaren Dirubilketa Erregelamenduaren 44.1 artikuluari jarraiki, halako kasuetan ulertzen 

da ebazten den une beretik konpentsazio eskaera egina dagoela.” 
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ALEGAZIOA 

Foru Aldundiak egiten dituen ordainketen izaeraren arabera, beraren hornitzaileak eta 
zordunak direnez, ebazpen honi Foru Aginduaren barnean azaltzen den baldintza bat 
aplikatzen zaio. Kontrako kasuak, zatikapeneen irudia indargabetuko luke. 

 

3.2 “III.3 KONTRATAZIOA” ATALARI EGINDAKO ALEGAZIOAK 

Kontratuen Erregistroa 

“GFAren Kontratuen Erregistroak ez ditu 24/2001 Foru Dekretuan finkatutako alderdi guztiak 

jasotzen, horiek egiteko moldea arautzen duena. GFAk kontabilitatearekin integratutako prozedura 

finkatu beharko luke kontratuen erregistroa egiteko.” 

 

ALEGAZIOA 

Epaitegiak badaki kontratuen erregistroaren mantenimendua eskuz egiten dela; beraz, 
prozedura garestia eta neketsua da. Erregistroan kontratuen luzapenak eta aldaketak 
sartzea, suposatuko luke egun erregistroan diharduten pertsonak nabarmen gehiagotzea. 
Informazio hori, Epaitegiaren iritziz, departamentuek bidali beharko lukete erregistroan 
sartu ahal izateko eta erregistratu beharreko informazioaren fidagarritasuna bermatu ahal 
izateko, baina aldez aurretik egiaztatu beharko litzateke. 

 

Obra kontratuetan klausula sozialak jasotzea 

“Fiskalizatutako ekitaldian uztailaren 17ko 4/2013 FA ebatzi zen, Foru Sektore Publikoko obra 

kontratuetan klausula sozialak txertatzeari buruzkoa. Klausula hauek GLHaren Foru Sektore 

Publikoa osatzen duten erakundeen kontratazio atalak egiten dituzten obra publikoen kontratazio 

prozeduretan jaso behar dira, balioetsitako balioa publikotasunik gabeko prozedura negoziatu bidez 

esleitzeko finkatutako kopuruaren parekoa edo handiagoa izango dutenak. Hitz labur esanda, gizarte 

mailako gaietan enpresa kontratugileei hainbat obligazio inposatzea dakar; baita, kontratuen 

esleipen prozesuan ere gizarte izaerako irizpideak barne hartzea. 

Aipatutako FAren aurrean EAEren Administrazio Orokorrak eta EAOk EHANaren aurrean 

administrazioarekiko auzibidezko errekurtso bana aurkeztu zuten, zeinak lehenengoa ezetsi eta 

bigarrena partzialki baitetsi zuen, 603/2014 eta 617/2014 epaien bitartez, biak ere 2014ko 

abenduaren 30ean ebatzitakoak eta kasazio-errekurtsoa jarri zaienak. Aipatutako azken epaiak 

arauan jasotako xedapenetakoren batzuk baliogabetzen zituen, arauak aipagai dituen klausuletako 

batzuk bete direla egiaztatu eta balio-neurtzeari buruzkoak.” 

 

ALEGAZIOA 

Ez da ulertzen zergatik ari den Epaitegiaren fiskalizazio txostenaren atal hau foru sektore 
publikoko obra kontratuetan klausula sozial jakin batzuk sartzeari buruz. Izan ere, ez da 
zehazten zer arrazoi dagoen gabeziatzat hartzeko, ez eta kudeaketa hobetzea xede duen 
prozedurazko kontutzat, eta are gutxiago aintzat hartzen bada gaur egun ere oraindik ez 
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dagoela behin betiko erabaki jurisdikzionalik klausula horiek obra kontratuetan 
txertatzearen egokitasunaren edo desegokitasunaren inguruan. Aitzitik, Epaitegiak berak 
adierazten duen bezala, Euskadiko Justizia Auzitegi Nagusiaren bi erabakiek funtsean ezetsi 
egiten dituzte Euskal Autonomi Erkidegoaren eta Estatuko Administrazio Orokorraren 
uziak, eta horrek, oraingoz, abalatu egiten du 2014ko uztailaren 17ko 4/2013 Foru Arauaren 
egokitasuna eta, ondorioz, klausula horiek foru sektore publikoko obra kontratuetan 
txertatzearena. 

 

Kontratazio espedienteak 

“Prezioa balio-neurtzeko 4 kontraturen pleguetan jasotako formula, irizpide horrentzat hasiera 

batean aurreikusitako haztapena murrizten du, izan ere, lizitazio tipoa berdindu duten eskaintzei 

gutxieneko puntuazioa eman zaie. Horrek esan nahi du automatikoki neurgarriak diren irizpideei 

irizpide subjektiboei baino haztapen handiagoa edo berdina eman bazitzaien ere, egiazko haztapena 

txikiagoa izan zela.Haztapena egiazkoari egokitu izan balitzaio, beharrezkoa izango zatekeen 

eskaintzak balioztatzeko SPKLTBren 150.2 artikuluan aurreikusitako batzordea eratzea.” 

 

ALEGAZIOA 

- 6. espedienteari buruzko alegazioa –ikuspen termikoko 12 kamera erostea. 

Hala da, eskaintza ekonomikoari esleitutako puntuaziorako formulak puntuazio positiboa 
(0 baino handiagoa) eman diezaioke lizitazio oinarria edo gehieneko prezioa berdintzen 
duen eskaintzari, eta horrek murriztu egiten du irizpide horretan banatzen diren puntuen 
tartea. 

Alegatu beharreko lehenengo puntua da lizitazio oinarria berdintzen duen eskaintzari 
puntuazio positiboa esleitzea edo ez, ez dela funtsezko gai bat, eta, aldiz, aztertu behar 
dena dela jasotako eskaintzen artean ez banatzea prezioari esleitutako puntuazio guztia. 
Bistakoa da oinarria berdintzen duen eskaintza bati 40 puntu ematen bazaizkio, 
banatutako puntu tartea izango dela 50 – 40 = 10 puntu; baina, egiazki, gauza bera da 0 – 
10 = 10 puntu banatzea. 

Beraz, benetan funtsezkoa den kontua da prezioari esleitutako puntu guztiak banatu 
behar diren (edo behintzat oinarria berdintzen duen eskaintzaren eta eskaintza onenaren 
artean banatu behar diren balizko puntu guztiak) edo onargarria den puntu gutxiago 
banatzea. 

Kontratazio Alorreko Errekurtsoetarako Foru Auzitegi Administratiboaren 242/2015 
Ebazpenak balioetsi zuen ondorengo formula: Puntuazioa = (eskaintza onena euro x 
Gehieneko prezioa) / eskainitako prezioa), eta kasu hartan jaso ziren eskaintzei formula 
hori ezarrita, gehienezkotzat jotako 74 puntutik 57,75 puntu ematen zizkion oinarria 
berdintzen zuen eskaintzari (0,0056 euro) eta 74 puntu eskaintza onenari (0,00437 euro). 
Gainera, ebazpen horretan Kontuen Epaitegiaren txostenak aipatzen dira, zeinetan ez 
den gomendatzen puntuazio guztia banatzea jasotako eskaintzen artean, izan ere 
eskaintza ekonomikoen artean alde gutxi baldin badago, prezioan egon litekeen alde 
txikienak puntu alde handia eragin baitezake, eta hori ez dator bat interes publikoarekin. 
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Horrenbestez, formulazioa desberdina bada ere, erabilitako formula eta Kontratazio 
Alorreko Errekurtsoetarako Foru Auzitegi Administratiboaren 242/2015 ebazpenean 
erabilitakoa ia berdinak dira eta puntuazio tarte bera banatzen dute. 

Bestalde, egin diren lizitazio ezberdinetan beherapenen disparekotasun handia antzeman 
da irizpide automatikoetan; zenbait kasutan, gainera, % 50etik gorakoak izan dira (kasu 
honetan ia gertatzen den moduan). Horregatik, erabiltzen dugun formulak oso malda laua 
dauka eta horrek eragiten du puntu banaketa gehieneko puntuazioarena baino txikiagoa 
izatea, eta hori lehen aipatutako Kontratazio Alorreko Errekurtsoetarako Foru Auzitegi 
Administratiboaren 242/2015 ebazpenean bermatzen da. 

Hori dela eta, ulertzen da garrantzitsuena dela aztertzea beharrezkoa den 
korrespondentzia gorde ote den balio judizioaren mendeko irizpideei dagokienean 
proposamen ezberdinei puntuak esleitzerakoan, irizpide automatikoetarako erabilitako 
formulak direla eta (araudiak agintzen duen eran bata bestearen ondoren egiten bada 
ere). 

Espediente honetan, eskaintza tekniko okerrenak 23,04 puntu lortu zituen eta hoberenak 
42,76 puntu, hau da, eman daitezkeen 48 puntutatik 19,72 puntu banatzen dira. Beraz, 
irizpide automatikoen eta balio judizioaren mendeko diren irizpideen artean 
aurreikusitako haztapena kontuan hartuta, ondorioztatzen da errespetatu dela irizpide 
horien artean gomendagarria den oreka; horrenbestez, zalantzan jartzen dugu Sektore 
Publikoko Kontratuen Legearen Testu Bateginak 150.2 artikuluan aurreikusten duen 
batzordera jo beharrari buruz egindako oharpena. 

- 11, 12 eta 13 espedienteak: A eremuko artapen eta ustiapen lanak egiteko: Ekialde). B 
eremuko artapen eta ustiapen lanak egiteko (Mendebalde). GI-636 zabaltze eta 
hobetzeko. Ospitaleko biribilgunetik-Hondarribiako loturara (1go fasea). 

Herri Kontuen Euskal Epaitegiak 2014. ekitaldiko zerbitzu kontratu ia guztien 
lizitazioetan (orain fiskalizatzen direnen helburu bera duten guztiak) prezioa baloratzeko 
formula aldatu egin zen agirietan, orain atzemandako akatsa zuzentzeko, hasierako 
haztapena ez zedin hutsaldu. 

Jarraian adierazten da balorazio formula berria: 

“Onartutako eskaintzetako eskaintza ekonomikoen puntuazioak kalkulatzeko, jarraian 

adierazitako puntuek definitzen duten zuzenean, puntu horiek mugatzen duten segmentuaren 

barruan, interpolazio lineala egingo da. 

Beherapen maximoa (BMAX) Puntuazio maximoa irekieran (PMAXir) 

Beherapen maximoaren eta batez besteko beherapenaren arteko beherapen distantziakidea  

(BBB+0,5x(BMAX-BBB) PMAXir (100-0,05  x BBB)/100 

Batez besteko beherapena (BBB) P (BBB+0,5 x (BMAX-BBB)) x (100-0,1 x BBB)/100 

Batez besteko beherapenaren % 50 (0,50xBBB) P (BBB) x (100-BBB)/100 

Beherapena = 0 (lizitazio oinarria) Puntuazio nulua 

Beherapena (B) honela kalkulatuko da: lizitazioaren oinarrizko aurrekontua ken eskaintza 

ekonomikoa, zati lizitazioaren oinarrizko aurrekontua. P(BBB+0,5x(BMAX-BBB)) da beherapen 



59 
 

maximoaren eta batez besteko beherapenaren arteko beherapen distantziakidea; eta PBBB da 

batez besteko beherapenaren puntuazioa. 

PMAXir da plika irekierako puntuazio maximoa; gehieneko balorea PMAX izango da, eta 

kalkulatzen da BBBaren eta BMAXaren arabera, honela: 

Beherapen maximoaren portzentajea, ken batez besteko beherapen portzentajea % 5 baino 

gutxiago edo berdina bada, (BMAX-BBB ≤5): 

PMAXir=PMAXx(BMAX-BBB)/5 

Beherapen maximoaren portzentajea, ken batez besteko beherapen portzentajea % 5 baino gehiago 

bada, (BMAX-BBB>5): 

PMAXir=PMAX 

Eskaintzako alderdi ekonomikoen azken balorazioa bigarren hamarrekoan biribilduko da. 

Eskaintza bat ezohikoa edo neurriz kanpokoa dela adieraziko da, baldin beraren beherapen 

ehunekoak 10 puntu edo gehiagoz gainditzen badu onartutako oinarrizko eskaintza guztien 

beherapen ehunekoen batez besteko aritmetikoa. Adierazpen hori egin aurretik, informazioa 

eskatu beharko zaie ustez eskaintza horretan parte hartu duten lizitatzaile guztiei, eta aholku 

teknikoa, dagokion zerbitzuari.
4
 

 

“Obra kontratu batean (39. espedientea), 2011n 1,9 milioi euroren zenbatekoan eta 10 hilabeteko 

egikaritza epearekin esleitutakoan, kontratua betetzeko epea 16 hilabetera arte luzatu da, 

kontratistaz besteko arrazoiengatik. Nahiz luzapenak modu egokian izapidetu diren, arrazoiak 

aztertu behar lirateke atzerapenak saihestearren.” 

 

ALEGAZIOA 

Kontratua 2011ko abenduaren 12an sinatu zen eta zuinketa egiaztatzeko akta 2011ko 
abenduaren 13an. 

2012ko urtarrilaren 9an obra zuzendariak txosten bat egin zuen, eta bertan adierazten 
zuen trazatua aldatu behar zela 0+550 eta 1+279 kilometro puntuen artean, trazatuaren 
azpitik igarotzen zen gasa hornitzeko eroanbide baten eraginez. Obra gelditzea proposatu 
zen, proiektuaren aldaketa tramitatzen zen bitartean. Etenaldia 2012ko otsailaren 3ko 
aktaren bidez formalizatu zen, eta 2012ko urriaren 9an atxa zen. 

Gero, obra zuzendaritzak, 2012ko abenduaren 4ko txostenaren bidez, aditzera eman zuen 
GI-2630 errepidearen azpiko pasabidea egiteko 1. proiektu aldatuan aurreikusitako soluzioa 
aldatu egin behar zela. Epea luzatzea proposatu zen. 

                                                 
4
 Epaitegi honek ez du balioesten, ez alde batera, ez bestera, jasotako eskaintzen artean prezioari egotzitako 

puntuazio guztia eskaintzen artean banatzeko obligazioa. Besterik gabe, esaten dena da prezio irizpidea 

balioztatzeko pleguetan aurreikusitako formulari jarraiki, formulak aplikatuta automatikoki neurgarriak ziren 

irizpideei esleitutako puntuazioaren egiazko haztapena txikiagoa zela balio judizio baten mendeko 

kuantifikazioa zuten irizpideena baino eta honenbestez, SPKLTBren 150.2 artikuluak aurreikusten den 

batzordea eratzea zegokiola. 
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Soluzio tekniko berria beharrezkoa zen, ura hornitzeko eroanbide bat gertu zegoelako. 
Eroanbidearen titularrak ezin izan zuen zehaztu kokapen zehatza. 

Proiektuan aurreikusitako eraikuntza prozesua hau zen: aurrefabrikatutako azpiko 
pasabide bat egitea, errepidearen indusketa faseka eginez, mikropilotezko aldi baerako 
pantailen babesean. Hala ere, ur eroanbide horren kokapenak eragotzi egiten zuen 
mirkopilotezko pantaila horiek behar bezala ainguratzea; beraz, arazo hori konpontzeko, 
beste eraikuntza metodo bat proposatzen zen. Lan hori egin ondoren, errepideko 
zirkulazioan zuen eragina desagertu zen, eta errepideko erabiltzaileen segurtasuna 
bermatzen zen. Soluzio tekniko hori zailagoa zen eta denbora gehiago behar zen gauzatzeko. 
Horretarako, obra egiteko epea luzatu behar zen, hasieran 2012ko abenduaren 13ra artekoa 
zena, 2013ko martxoaren 15era arte. 

Beraz, epearen bi luzapen dira, aipatu zerbitzuen gaineko eraginengatik; eragin horiek 
nekez aurreikusi zitzakeen kontratua esleitu zuenak obra proiektua lizizatu zen unean. Izan 
ere, obra bat prozesu dinamikoa da, ez estatikoa. 

Azkenik, adierazi behar da baldintza administratibo berezien agirian ezarritako esleipen 
irizpideen arabera, exekuzio epearen murrizketa ez zela aurreikusi esleipen irizpide gisa, 
epea geroago handitzeak murrizketaren bidez lortutako puntuazioa hutsalduko lukeelako. 

 

“Zerbitzu-kontratu bat, 2010ean 3,4 milioi euroan esleitu zena (44. espedientea) isilbidez luzatu da, 

lehian buru egin zuten pleguek aurreikusi bezala. Hori aurreikusteak SPKLren 23.2 artikuluak 

dioenaren aurkakoa da, izan ere, horren arabera luzapenak ezin bidera daitezke aldeen isilbidezko 

erabaki bidez.” 

 

ALEGAZIOA 

Gipuzkoako Foru Aldundiko zentroetako zaintza zerbitzuari dagokion espedientea isilbidez 
luzatu zen, baldintza agirietan aurreikusitakoaren arabera, besterik adierazi gabe. Sektore 
Publikoko Kontratuen Legeak aukera hori ez duela babesten dirudi 23.2 artikuluan, eta, 
ondorioz, Foru Administrazioko eta Funtzio Publikoko Departamentuak egun luzapenen 
ebazpenak egin ohi ditu. Alabaina, Auzitegi Gorenak onartu egin izan du (1987ko urriaren 
2ko eta 1994ko ekainaren 20ko epaietan), borondatea adierazteko moduei buruzko doktrina 
klasikoa ezarriz, ustez erabil daitekeela oinarrietan aurreikusten den luzapeneko aukera, 
Administrazioaren egintza erabakigarriek agerian utzi baitezakete luzapen bat. 

 

Publizitaterik gabeko negoziatuak 

“Guztira 120.800 euroren bi zerbitzu-kontratu publikotasunik gabeko prozedura negoziatu bidez 

kontratatu dira, eskaintzak egiteko eskatu gabe eta SPKLTBren 170.d) artikulua babes hartuta, 

eskaintzak eskatuta publizitaterik gabeko prozedura negoziatua beharrean prozedura hori 

erabiltzeko bide eman duten inguruabarrak behar hainbat egiaztatu gabe. Prestazioetako bi urtero 

kontratatu dira adierazitako prozedura baliatuta, gutxienez, azken 5 ekitaldiaz geroztik.” 
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ALEGAZIOA 

- GFAko kreditu-balioztapena (rating) lortzeko kontratua. 

2013. ekitaldirako kreditu-balioztapena lortzeko kontratua Fitch Ratings España, SAU 
enpresarekin egin zen, 36.300,00 eurotan, BEZa barne. 

Kreditu-balioztapena dela-eta, balioztapen on bat lortzea besteko garrantzia du 
balioztapena emango duten enpresek sinesgarritasun maila handiena izan dezaten bere 
objetibotasuna, independentzia eta historia aintzat hartuta. Horrela, gaur egun hiru 
besterik ez dira bereziki onartuta dauden kreditu-balioztapen agentziak (Moody’s., 
Standar and Poor’s eta Fitch) eta horiexek izan dira Euskal Herri Administrazioen 
balioztapenak egiteko ardura hartu dutenak. Bestalde, sasi esklusibotasuneko egoera 
horren ondorioz balioztapen agentziekin egiten den kontratazioa atxikimendu-kontratuen 
bitartez egiten da non ia ez dagoen kontratuaren kondizioak negoziatzeko aukerarik. 

Bestalde, espedientean jasota dagoen Finantza eta Aurrekontu Zuzendaritza Nagusiaren 
txostenean adierazitakoari jarraituz, Gipuzkoako Foru Aldundiak Europako Inbertsio 
Bankuarekin sinatutako finantzazio kontratuek berarekin dakarte aipatutako agentzia 
baten rating-a izatea. Horiek horrela, behin europarrak ez diren agentziak alde batera 
utzita, kontratua Fitch Ratings agentziarekin bakarrik ahal zen sinatu. 

Horrela, aipatutako kontratazio espedientean erabilitako kontratazio prozedura modu 
zehatz batean justifikatzen duen txostenik ez badago ere, aurreko paragrafoetan azaldu 
diren kontratuaren berezitasunak aintzat hartuta bai Aurrekontu Zuzendaritza 
Nagusiaren txostenean, bai kontratua baimendu zuen foru aginduan jasotako aipamenak 
nahikotzat jo ziren erabili zen prozedura justifikatzeko. 

- Naturari buruzko jardunaldiak – Naturaldia 2013 diseinatu eta egiteko zerbitzuak. 

Kontratazioa onartu zuen Ingurumeneko eta Obra Hidraulikoetako zuzendariaren 
Ebazpenak modu egokian arrazoitu du hiru eskaintzak lehian ez jartzea,Sektore 
Publikoko Kontratuen Legearen Testu Bateratuak 178 artikuluan xedatu bezala.  Naturari 
buruzko Naturaldia jardunaldiek hogei urteko bizitza dute eta “egile” jardunbidetzat hartu 
behar dira; izan ere, hasieratik bertatik, pertsona esleipenduna izan da jardunaldi horiek 
goitik behera diseinatu eta garatu dituena. Horregatik, kontuan harturik jardunaldi horiek 
kutsu guztiz pertsonala dutela, irizten da ezin dela hiru eskaintza lehian jartzea bultzatu, 
aipatutako artikuluan xedatzen den bezala. 

 

Administrazio kontratazioko espedienterik gabeko gastua 

“GFAk xede bakarreko lanetan, guztira 753.450 eurorenak, ez ditu gastuak exekutatzeko prozedura 

negoziatu bitartez administrazio-kontratazioko derrigorrezko espedienteak izapidetu, 18 zerbitzu eta 

2 hornidura kontraturi dagozkionak.” 
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ALEGAZIOA 

- Erreprografia. 

Kontratuaren xedea erreprografia da (liburutegian egindako fotokopiak). Bere garaian 
Koldo Mitxelena ipintzeko fotokopiagailuak erosi ziren eta zerbitzua enpresa 
instalatzailearekin egin da fakturatutako kopuruak txikiak direlako. Kopuruak igotzen ari 
direnez zerbitzua nola aldatu begiratzen ari gara. 

- Zerbitzu juridikoak. 

Kontratu txikiaren prozeduraren bidez egindako kontratazioen berrikuspenean, Herri 
Kontuen Euskal Epaitegiak zerbitzu juridikoen bi kontratazio identifikatu ditu, 111.284 
euro-ko eta 30.123 euro-ko zenbatekokoak, eta uste du prozedura ireki eta negoziatuaren 
bidez izapidetu beharko liratekeela, eskaintzak eskatuz. Bi kontratazio horiek Foru 
Aldundia epaiketetan ordezkatzeko zerbitzuak ziren. Orain arte, joera izan da 
epaiketetarako prokuradore berak izendatzea Epaitegiaren edo Auzitegiaren 
kokalekuaren arabera, kontuan hartuta prokuradore horrek konfiantza handiagoa duela 
bezeroarekin eta hobeto ezagutzen duela. Halaber, prokuradore horrek uko egingo dio 
Foru Aldundiaren aurka errekurtsoak aurkez ditzakeen beste edozein bezero 
ordezkatzeari. 

Gainera, aldez aurretik ez dago jakiterik zenbat auzi egongo diren ekitaldian zehar, ez eta 
horiengatik ordaindu beharko diren ordain sariak ere. 

2015ean, Foru Aldundia kontratazio espediente bat izapidetzen ari da prozedura 
irekiaren bidez, aipatutako zerbitzu horiek jasotzeko. 

- Propano gasaren hornidura. 

Herri Kontuen Euskal Epaitegiak aurreko urteetan ere egin zuen oharpen hori, eta Foru 
Aldundiak alegatu du propanoaren deposituak nahiz hornidura instalazioak Repsol 
Butano enpresa hornitzailearen jabetzakoak direnez, ezin dela lehiaketaren bidez esleitu. 
Nolanahi ere, eta Herri Kontuen Euskal Epaitegiak behin eta berriz oharpen hori egiten 
duenez, 2015ean prozedura irekiaren bidez lizitatu da hornidura hori (X15003 
espedientea - Gipuzkoako Foru Aldundiko zentroetarako solteko propanoaren 
hornidura), hainbat enpresa aurkezteko ahalegina eginez. Alabaina, Repsolen eskaintza 
bakarrik jaso dugunez, enpresa horri esleitu zaio kontratua. 

 

“Gainera, 2013ko ekitaldian zehar ondasun eta zerbitzuen hainbat erosketa gauzatu zaizkie 14 

hornitzaileri, guztira 1,1 milioi euroren zenbatekoan; GFAk aztertu egin behar luke horiek kontratu 

txikiaren prozedurari jarraiki erostea.” 

 

ALEGAZIOA 

- Liburuen hornidura. 

Kontratu honi dagokionez adierazi behar da ezin daitezkeela argitaletxekin kontratuak 
egin, enpresa banatzaileei liburuak erosi behar zaielako. Urtean zehar erosi beharreko 
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berrikuntzak ezagutzen doaz eta dagozkien enpresa banatzaileei erosten zaizkie, aldez 
aurretik jakin gabe ekitaldiko erosketa bolumena. 

 

“Berebat, zerbitzu prestazio bat kontratu txiki modura bosgarren aldiz jarraian zerbitzu emaile 

berarekin izapidetu dela azaleratu da. SPKLTBren 23.3 artikuluak kontratu txikien iraupena 

urtebetera mugatzen du eta luzapena debekatzen. 2013an kontzeptu honen izenean kontabilizatutako 

gastua 21.780 eurorena izan da eta aipagai ditugun 5 ekitaldietan guztizko fakturazioa 100.494 

eurorena.” 

 

ALEGAZIOA 

2015. ekitaldian egoera hori zuzendu da, zerbitzu prestazioa publizitaterik gabeko prozedura 
negoziatu bidez egin da hainbat eskaintza eskatuz. 

 

3.3 “III.4 DIRU-LAGUNTZAK” ATALARI EGINDAKO ALEGAZIOAK 

“Guztira 2,1 milioi euroren zenbatekoan esleitutako 7 diru-laguntza izenduni (7, 10, 12, 13, 18, 20 

eta 21 espedienteak) eta 5 diru-laguntza zuzeni (9, 18, 20, 22 eta 23 espedienteak) dagozkien 

espedienteetan ez dago justifikaziorik ordainketa aurreratuak egin aurretik bermeak eratzeko 

eskaerarik ez egin izateko (3/2007 FAren 32. artikulua).Gainera, bi deialdi arautzen dituzten oinarri 

arauek (7 eta 17 zk. deialdiak), guztira 4,2 milioi euro eman dituztenak, aurrerakinak egiteko 

aukera aurreikusten dute, bermeak eratzea ez eskatzeko justifikaziorik erasota ez dagoela (3/2007 

FAren 16.2.j artikulua).” 

 

ALEGAZIOA 

- 10, 18 eta 20 zk. espedienteen diru laguntza izendunetan (Belarmendi Mendiko 
Nekazaritza, SL-rekin, Mendiko Federazioarekin eta GILE elkartearekin sinatutako 
hitzarmenei dagozkienak) egiaztatzen da ordainketa aurreratuak egin aurretik bermeak 
eratzeko eskaerarik ez egin izateko (3/2007 FAren 32. artikulua). 

- Belarmendi Mendiko Nekazaritza SL-rekin 2013/12/18an sinatutako hitzarmena (10. 
esped.); 4.4 klausula: 

“Ordainketa erregimen hori laguntzari lotutako jarduerak gauzatzeko beharrezkoa delako 

aukeratu da, jarduera horien gauzatze erritmora egokituz. Bestalde, kontuan hartuta entitatearen 

ezaugarriak eta Gipuzkoako Foru Aldundiarekin izandako harremanaren balorazio positiboa, ez 

da beharrezkotzat jotzen bermerik eratzea egin beharreko ordainketa aurreratuengatik.” 

- Mendiko Federazioarekin 2012/05/07an sinatutako hitzarmena (18. esped.); 4.2 
klausula: 

“Entitatearen irabazi asmorik gabeko izaerarengatik erabaki da adierazi den ordainketa 

erregimena, hitzarmen honetan aurreikusitako jarduerak burutuko direla bermatzeko 

beharrezkoak izanik aldez aurreko ordainketak. Bestalde, kontuan hartuta entitatearen irabazi 

asmorik gabeko izaera hori, azken urteotan eramandako jardunbidea, Foru Aldundi honekin 
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izandako lankidetzaren balorazio positiboa eta eman zaizkion diru laguntzak modu egokian 

kudeatu eta justifikatu direla, ez da beharrezkotzat jotzen bermerik eratzea egin beharreko 

ordainketa aurreratuengatik.” 

- GILE Gipuzkoako Limousin Elkartearekin 2013/06/27an sinatutako hitzarmena (20. 
esped.); 4.4 klausula: 

“Onuradunaren irabazi asmorik gabeko izaerarengatik erabaki da adierazi den ordainketa 

erregimena, beharrezkoa izanik ordainketak aurrez egitea, hitzarmen honetan aurreikusitako 

jarduerak aurrera eramango direla bermatzeko. Bestalde, kontuan hartuta erakundeak irabazi 

asmorik gabeko izaera duela, azken urteotan izan duen ibilbidea, Gipuzkoako Foru 

Aldundiarekin izan duen lankidetzaren balorazio positiboa, eta aurrez emandako diru laguntzak 

ondo kudeatuta eta justifikatuta egon direla, ez da beharrezkotzat jotzen bermea jartzea aurrez 

egin behar diren ordainketengatik.” 

Beraz, jasota dago adierazitako justifikazioa. 

- Lagun Aro saskibaloi klubari, (Club Donosti Gipuzkoa Basket 2001 Saskib-SAD klubaren 
izen komertziala zen 2012/2013 denboraldian). 

Nahiz eta egia izan kasu honetan ez zela berme eraketarik eskatu emandako diru 
laguntzaren % 80a kontura ordaintzeko, egia da ere 2013ko apirilaren 17an sinatu zela 
hitzarmena klub onuradunarekin, eta benetako konturako ordainketa 2013ko apirilaren 
29an egin zela, hau da, diruz lagundutako kirol denboraldia amaitu eta egun gutxi batzuk 
barru. Ez dirudi zentzuzkoa, beraz, diruz lagundutako jarduera amaitu eta hilabete batera 
bermea eskatzea.  

- Liburutegia, Kultur eta Sustapen Zerbitzuaren bitartez Kultura Zuzendaritza Nagusiak 
kudeatzen dituen programen kontura emango diren diru laguntza. 

Nahiz eta egia izan kasu honetan ez zela berme eraketarik eskatu emandako diru 
laguntzaren % 60a kontura ordaintzeko, diru laguntza utzilan ematen da eta ordainketa 
abuztu eta irailean egiten da, hau da, diruz lagundutako ekintza gehiena egin denean, 
zatikatutako ordainketa ulertu daiteke. Beraz, ez dirudi zentzuzkoa, diruz lagundutako 
hilabete gutxitara amaitzen denean bermea eskatzea.

5
 

 

“Aztertutako deialdietatik 3ren oinarri arauetan jasotako balorazio irizpideek (7, 17 eta 21 

deialdiak) ez dituzte elementu objektiboak barne hartzen eta horrek emakida unean eskumen-

marjina zabala uzten du.Aipatutako deialdietako baten oinarri arauek (17. deialdia) kostu 

hautagarriaren % 100aren pareko diren diru-laguntza muga gehienekoak ezartzen dituzte; ez dute, 

baina, onuradun bakoitzarentzat zenbateko eta/edo ehuneko mugatuak esleitzeko moldea 

                                                 
5
 Apirilaren 29ko 24/2008 FDk, GLHren diru-laguntzei buruzko FAren araudia onesten duenak, irabazi asmorik 

gabeko erakundeak bermeak aurkeztetik salbuesten ditu soilik baldin eta gizarte ekintza eta nazioarteko 

kooperazio proiektu zein programak garatzen badituzte. Bestetik, jarduera bat osorik edo zati batean garatu 

izanak ez du ezinbestean adierazten emandako funtsen norakoa behar bezala justifikatuko denik. 
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zehazten.Paragrafo honetan aipatutako ez-betetzeak izan dituzten deialdien bidez emandako diru-

laguntzak guztira 4,8 milioi eurorenak izan dira.” 

 

ALEGAZIOA 

Tokiko Agenda 21eko ekintza planak (21 zk. espedientea) bultzatzeko diru laguntzen 2013 
deialdiari dagokionez, adierazi behar da oinarriek ezartzen dituzzten zazpi balioespen 
irizpideetatik bostek izaera objektiboa dutela, nahiz eta puntuak, hein handi batean, irizpide 
automatiko bati erantzuten ez dioten irizpideen arabera banatzen diren. 

Hori horrela da diru laguntza lerro horrekin bultzatu nahi diren jardueren gaiak 
askotarikoak direlako, jasangarritasun kontzeptua den bezala, zeinak ingurumena, ekonomia, 
eta gizartea hartzen dituen bere baitan. Hori dela eta, aurkezten diren ekintzak tokiko 
administrazioko edozein ohiko arlorekin erlazionatzen dira. Izan ere, bestalde, politika 
sektorial guztiak jasangarritasun eszenatoki batera bideratu nahi dira. Proposamenen 
heterogeneotasun horrek eragozten du irizpide objektiboak ezartzea. Izan ere, irizpide 
horiek diruz lagundutako jarduerak murriztu ditzakete eta, ondorioz, diru laguntzen bidez 
egin nahi den sustapen lana minimizatu. 

Hala ere, eta diru laguntzak emateko proposamenaren txosten teknikoaren arabera, 
alderdi horien balorazioa batzorde tekniko eta espezializatuen bitartez egin zen, eta horrek 
aukera ematen du diskrezionalitate hori murrizteko. 

Liburutegia, Kultur eta Sustapen Zerbitzuaren bitartez kudeatutako programetan – I 
eranskina (7. espedientea) uste da balorazio irizpideak egokiak eta bat datozela emandako 
diru laguntzaren xedearekin. Gainera, lehia handiko diru laguntzak izanik. 

 

“% 100ean subentzionatu gabeko proiektuetan ez dago diruz lagundutako jarduerez gain beste funts 

batzuen zenbateko, jatorri eta aplikazioaren berri, propioak zein kanpo finantzaketatik 

eratorritakoak (3/2007 FAren 29.4 artikulua eta 24/2008 FAren 49.2.e artikulua). Egoera hau deialdi 

baten babesean emandako bi diru-laguntza zuzenetan (16 eta 24 zk. espedienteak) eta bi banakako 

espedientetan ikusi dugu (21. deialdia).” 

 

ALEGAZIOA 

Horrela, bada, adierazi behar da onuradunei eskatu zaiela aipatutako dokumentazio 
aurkezteko, espediente horiek behar bezala osatzearren. 

 

“Ez dago erasota diruz lagungarri diren gastuak kontratatu aurretik onuradunak hiru eskaintza 

egiteko eskatu duenik, 3/2007 FAren 30.3 artikuluak agintzen duena: 2 diru-laguntza izendunetan (7 

eta 20 espedienteak); diru-laguntza zuzen 1ean (14. espedientea); eta 3 deialdiren babesean 

emandako 5 diru-laguntzatan (12, 13 eta 14 deialdiak).” 
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ALEGAZIOA 

- Lagun Aro saskibaloi klubari; (taldearen izen hori Club Donosti Gipuzkoa Basket 2001 
Saskib-SAD klubaren izen komertziala zen 2012/2013 denboraldian). 

Hitzarmenean azaltzen diren diruz lagundu daitezkeen gastuen artean, kirol materialaren 
erosketak gainditu ditu 12.000 euroko gastua, eta horrela adierazten da mota horretako 
gastuei buruzko atalean. Baina kasu askotan, kirol materiala egiten duten merkataritza-
etxeek babesten dute ACBko saskibaloi talde horretako jokalarien materiala, ondorioz 
ezin dituzte eskaintza ezberdinak eskatu. 

Kasu horretan egongo lirateke bidaia gastuak ere, baina bidaia asko garraio publikoan 
egiten dira edo enpresa babesleen garraioetan, ondorioz ezin dituzte eskaintza 
ezberdinak eskatu. 

- Albaola elkarteari – Ondartxoko obrak finantzatzeko. 

2013ko Azaroaren 26eko Gipuzkoako Foru Aldundiko Gobernu kontseiluak Albaola 
Elkarteari 75.000) euroko diru laguntza zuzena ematea, Ontziolako ontzitegi gurdia 
eraikitzeko onartu zuen. 

Kultur hiriburuaren proiektua dela eta, hainbat ekitaldi desberdin antolatu dira, eta 
nabarmentzekoa da, proiektu-izar gisa, honako hau: XVI. mendeko euskal itsasontzi 
historikoaren erreplika. Ikerketa dokumentalen arabera, ematen du jatorrizko ontzia 
1563. urtean eraiki zutela Pasaian eta bi urte geroago Red Bayn (Kanada) hondoratua 
izan zela. Ematen du ontzi hori San Juan galeoia izan daitekela, baina ezin da zihurtatu. 

Ondartxon egokitze-lanak egin behar dira erreplika historiko hori gauzetzeko. Alde 
batetik, erreplika egiteko azpiegiturak prestatu behar dira, eta bestetik, galeoiaren 
eraikuntza-prozesua eta galeoiaren eraikuntzaren testuinguru historikoa publikoari 
erakutsi nahi dituzte. 

Horretarako egitura guztial aldatu behar dute eta itxasontzia egiteko egin behar den 
karroa ereiki dute. Karro hori eraikitzeak ere diru laguntza jaso zuen. 

Ontziola bateko ontzegi gurdia ereikitzeko behar den espezializazio zehatzaren ondorioz, 
Albaola elkarteak ez zituen proposamen gehiago lortu. 

 

“Erakunde onuradunen ohiko jarduera finantzatzeko emandako diru-laguntza izendun (15. 

espedientea) eta beste diru-laguntza zuzen batean (12. espedienteak), guztira 1,9 milioi euroren 

zenbatekoan, egiaztagiri modura aurkeztutako urteko kontuek mozkina erakusten dute.” 

 

ALEGAZIOA 

- Ekarpena Kirolgi Fundazioari. 

Fundazio horren kontabilitate urtea bat dator kirol denboraldiarekin, hau da, urriaren 
1etik irailaren 30era. Hala ere GFA-k egindako ekarpena jarduera finantzatzeko ekitaldi 
guztian; hau da, urtarriletik abendura arte da. 2013ko irailaren 30ean superabita 
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egotearen arrazoia da urrian egiten dizkiela denboraldiko lehenengo ordainketak 
fundazioaren laguntzak jasotzen dituzten klubei.  

Gainera, 2010eko azaroan, Kirolgi Fundazioak lankidetza hitzarmen bat sinatu zuen 
Kutxa Fundazioarekin eta, hitzarmen horren arabera, Kutxak bere gain hartu zuen 
2010/2011 denboraldian Kirolgi Fundazioari 500.000 euroko ekarpena egiteko 
konpromisoa. Hitzarmen hori beste bi urtez luza zitekeen, hau da, 2011/2012 eta 
2012/2013 denboraldietara, eta hori egin zen. Hala ere, luzatutako azken denboraldiko 
230.000 euroko bigarren ordainketa, 2013ko otsailean egin behar zena, ez zen inoiz egin, 
eta Kirolgi Fundazioak kobratu beharreko kreditu gisa azaltzen zen 2013ko irailaren 
30ean. Horrela, 230.000 euro horiek kobratzeko alferrikako ahalegin batzuk egin ondoren, 
kreditu hori zalantzazko ordainketa izatera pasatu zen 2014ko irailaren 30ean. 

- Ekarpena 61. Donostiako Nazioarteko Zinemaldia, S.A.ri egindakoa. 

Auditatutako kontuak berrikusi ditugu, eta atzeman 4.782,93 euroko irabazi bat dagoela, 
7.199.121,93 euroko aurrekontuaren gainean. Irabazi hori aurrekontuaren % 0,07 da gutxi 
gorabehera, ezer gutxi onartutako diru laguntzaren aldean.  

Gipuzkoako Foru Aldundiak (Kultura, Gazteria eta Kiroletako Departamentuak eta 
Berrintzako, Landa Garapeneko eta Turismoko Departamentuak) emandako diru 
laguntzez gain Elkarteak Estatuko Administrazioak, Eusko Jaurlaritzak eta Donostiako 
Udalak emandako diru laguntzak ere jasotzen ditu. 

 

“Emandako 4 diru-laguntza izendunetan (2, 3, 5 eta 23 zk. espedienteak) eta 2 diru-laguntza 

zuzenetan (7 eta 23 zk. espedienteak), guztira 101,5 milioi euroren zenbatekoan emandakoak, ez 

dira izenpetutako hitzarmenen jarraipenerako batzorde mistoek egindako bileren aktak 

formalizatzen.” 

 

ALEGAZIOA 

Azpiegituren kostuaren % 33 finantzatzeko Gipuzkoako Hondakinen Kontsortzioari 

emaniko diru laguntzarekin lotuta (3 zk. espedientea), nahiz eta ez den jarraipen bileren 
aktarik egin, diruz lagundutako jardueraren xedea nahiz onuradunaren izaera tarteko, 
baiezta daiteke harekiko harremana etengabea dela. 

Donostiako udalari autobus geltoki berriko lanak egiteko emandako diru laguntzari 
dagokionez, beste zenbait alditan adierazi denez, zehaztu behar da batzorde mistoekin lortu 
nahi den helburua dela hitzarmenaren garapenaren jarraipena egitea, eta hori lortu da maila 
desberdineko hainbat mezu eta bileren bidez, baina horiek ez dira egin hitzarmenetan 
adierazitako moduan. 

 

3.4 “III.7- ULIAZPI ERAKUNDE AUTONOMOA” ATALARI EGINDAKO 
ALEGAZIOAK 

“Ekitaldian esleitutako bi kontraturen administrazio klausulen pleguek, (1 eta 2 zk. espedienteak), 

guztira 2,5 milioi euroan esleitutakoek, hobekuntzak onartu eta baloratzen dituzte, horiek zein 
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elementuren gainean eta zein baldintzetan egin daitezkeen batere zehaztu gabe (SPKLren 147.2 

artikulua).Berebat, kontratuaren xedearekin zuzenean loturarik ez zuten alderdiak baloratu ziren 

esleipen irizpide modura (SPKLTBren 150. artikulua), lehiatzaileek genero berdintasun, ingurumen 

edo gizarte alorreko gaietan aplikatutako politikei buruzkoak.” 

 

ALEGAZIOA 

2012. urteko fiskalitaterako txostenaren ondorioz, gerora egin diren espediente berriak 
bertako iritziak aintzat hartuz egin dira eta, besteak beste, hobekuntzen balorazioari buruzko 
esleipen irizpideak aldatu egin dira. 

 

“Bi kasuetan, gainera, Kontratazio Mahaiaren osaera aldatu zen, bertako zenbait kideren pertsona-

arteko ordezkaritza bidez, kontratazio atalaren borondatea zein zen alde batera.” 

 

ALEGAZIOA 

Kontratazio organoak Mahaiaren partaideak zeintzuk ziren erabaki zuen eta beraiei eskumen 
horien eskuordetzeko ahalmena eman. Kasu batzuetan, ahalmen horren gauzatzea besterik 
ez zen egin. 

Zentzu horretan adierazi behar da, eskumena duen organoak kontratazio mahaiak 

egindako proposamena onartua izan zela
6
. 

 

“Uliazpi Erakunde Autonomoak ez ditu gastuak exekutatzeko prozedura negoziatu bitartez 

administrazio-kontratazioko derrigorrezko espedienteak izapidetu, 5 zerbitzu eta 2 hornidura 

kontraturi dagozkionak, guztira 302.924 euroren zenbatekoan.Gainera, ekitaldian zehar 6 

hornitzaileri elikadura eta material teknikoko hornigaiak erosi zaizkie, guztira 268.325 euroan; 

horientzat kontratazio espedienteak egin zitezkeen aleko prezioetan edo sortetan.” 

 

ALEGAZIOA 

Adierazitako horien inguruan, balioespen desberdinak egin litezke: 

1. Zerbitzu Berezietako Kontratazioak (eranskinean zerbitzu integral gisa adierazten dira 
Ategorrietan eta catering eta garbiketako zerbitzu berezi gisa, 97 mila euroko zenbateko 
batez). 

                                                 
6
 Kontratazio-mahaiko kideen izendapena kontratazio atalak gauzatu behar du, dagozkion titular eta ordezkoak 

izendatu ahal izanik; ordea, ez da balekoa izendatu ziren titularrek Mahaia ordezkapen edo ordezkaritzen 

arabera eratzea, lehia printzipioa urratzen delako. Kontratazio atalei gomendatzen diegu Kontratazio mahaiak 

osatzerakoan titularrak eta ordezkoak, guztiak izendatzea, era honetako egoerak saihestu eta prozedura 

arintzearren. 
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Aste Santuan, abuztuko hilabetean eta Eguberrietako astean Uliazpiko zentro 
desberdinetan eskainitako garbiketa, arropa-garbiketa, jostura, elikadura, mantentze-lan 
eta harrerako kontratazioak ditu aipagai.  

Epealdi horietan beharko den zerbitzua urtero arreta eskaini behar zaion erabiltzaile 
kopuruaren araberakoa izango da, eta datu hori ez da ezagutuko aipatutako epealdi 
horietatik oso hurbil egon arte. Hortik aurrera kontratazioa antolatu ahal izango da, 
orduan erabakitzen baita, lehenik eta behin, zein zentrotan eskainiko diren. Irekitzen 
diren zentroen arabera, zerbitzu horietako bat edo batzuk kontratatu beharko dira, eta 
zentro bakoitzeko erabiltzaile kopuruaren araberakoa izango da, halaber, horien 
maiztasuna. 

Horregatik, ondorengo eran jokatuko da. Urte guztiko premiei aurre egiteko zentro 
bakoitzean beharrezkoa den zerbitzurako lizitazioa egingo da, zerbitzu berezietan izan 
ezik, eta “kontratuaren xedea” lehen baldintzan hauxe adieraziko da: “Aipatutako 
zerbitzuak zabaldu, murriztu eta aldatu egin daitezke, Uliazpiren mendeko edozein 
Zentrotako premiak ere aldatzen diren neurrian”. Era berean, bigarren klausulan hauxe 
ezartzen da: “Oro har, zerbitzuak urteko egun natural guztietan eskainiko da”, nahiz eta 
geroago adierazten den zein izango den zerbitzu eta zentro bakoitzaren denbora-
estaldura. 

Hori dela eta, oporretako garai horietan beharrezkoak diren zerbitzuak eta zentroak 
zehaztu ondoren, egoki da aipatutako espediente horretatik aterako diren esleipendun 
batzuk kontratatzea horiekin, beharrezko zerbitzuak urteko gainerako hilabeteetan 
eskaintzen diren baldintza berdinetan. 

Adierazi beharra dago, halaber, aipatutakoak bezain laburrak diren denbora-tarteetarako, 
esleipenduna aldatzeak guztiz bideraezina bihurtzen duela.  

2. Medikuntza-zerbitzuak eta programa bereziak, 74 mila euroko zenbateko batez. 

Uliazpiren eginkizun nagusia biztanleriaren barruko kolektibo oso berezi baten ongizate 
orokorra sustatzea eta bizi-kalitatea hobetzea da, hain zuzen ere, adimen-urritasuna eta 
laguntza-premia orokorrak dituzten pertsonena. 

Horretarako, eta beste alderdi askoren artean, medikuntza-zerbitzu batzuk biltzen ditu, 
adimen ezintasun larriaren alorrean hainbat espezialitate eta esperientzia dituena, gure 
erabiltzaileei arreta egokia eskaintzeko beharrezkoak direnak. Kontratatutako zenbateko 
hori medikuntza-zerbitzu desberdinetan banatzen da: Neurologia, Pediatria eta abar, eta 
horrexegatik, egoki ikusten da, eta egin ere egiten dira, espezialitate desberdinetan 
espezializatuta dauden profesionalen kontratazioak. 

Beste alde batetik, Uliazpik hainbat jarduera antolatzen ditu, eta horien artean ditugu 
integrazio komunitarioko programak, terapia mota desberdinak eta abar, nahitaez 
erakunde espezializatuek egin beharrekoak, eta horrexegatik, aurreko paragrafoan 
adierazitako modu berean jokatzen da horrelakoetan. 

3. Elikagai-hornidurak, guztira 268.325 euroko zenbatekoa izanik. 

Uliazpirentzat elikagaiak erosteari dagokionez, adierazi beharra dago Donostian, 
Zizurkilen eta Hondarribian geografikoki banatutako hiru zentroetan egiten dela hori, eta 
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orain arte, zentro bakoitzaren beharretara egokitzea komeni dela kontuan izanik, 
kontratazio desberdinak modu deszentralizatuan egin izan dira. 

Hala eta guztiz ere, gaineratu beharra dago deszentralizazio hori Uliazpiren Zerbitzu 
Zentraletatik koordinatzen dela eta Uliazpiko Gobernu Batzordean 1994ko ekainaren 8an 
egindako bilkuran erabakitako konpetentzien ordezkaritzan araututa dagoela 
(Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala, 151 zk., 1994/8/10ekoa). 

Dena den, egun, Foru Aldundiarekin koordinatuta, kontratazio-espediente bat 
izapidetzen ari gara, elikagaien hornidura modu bateratuan egiteko. 

 

3.5 “III.8 - IZFE, SA SOZIETATE PUBLIKOA” ATALARI EGINDAKO ALEGAZIOAK 

“Guztira 1,3 milioi euroren zenbatekoan esleitutako 3 kontraturen pleguek (4, 5 eta 6. espedienteak) 

esleipen irizpide modura hobekuntza teknikoak jasotzea barne hartzen zuten, zein elementuren 

gainean eta zein baldintzatan baimentzen zen horiek aurkeztea zehaztu gabe (SPKLren 147.2. 

artikulua).” 

 

ALEGAZIOA 

4 espedienteak (Biltegiratze azpisistemaren mantentze-lanak, artxibatzea eta babeskopiak), 
5 espedienteak (Terminalak emulatzeko lizentzia-paketea) eta 6 espedienteak (Sistema 
banatuen biltegiratze aspisistemaren berritze teknologikoa) beraien plegu teknikoetan 
lizitazio prezioa betetzen duten hobekuntzak zein elementuren gainean eta zein baldintzatan 
balioztatuko diren adierazten dute (SPKLTBren 147. artikulua). Bada, 4 espedientearen 
kasuan, baldintza teknikoen orrian honakoa zehazten da: 

“Hauei dagozkien hobekuntzak: 

- Zerbitzu mailetan hobekuntzak 

- Ordezkoak in situ erabilgarri izatea 

- Instalazioaren eskura jarritako monitorizazio tresnak 

- Lizitatzaileak bere gain hartuko dituen gainerako zigorrak 

- Plataformaren performance azterketak.” 

5 espedientearen kasuan, baldintza teknikoen orrian honakoa zehazten da: 

“Hauei dagozkien hobekuntzak: 

- Hobekuntzak, hornitutako ezaugarri eta funtzionaltasunetan 

- Hobekuntzak, hornitutako lizentzia kopuruan 

- Hobekuntzak, laguntza eta mantentze lan motan 

- Hobekuntzak, laguntza eta mantentze lanen aldian 

- Zerbitzu tekniko espezilizatuko ordu-poltsa.” 

6 espedientearen kasuan, baldintza teknikoen orrian honakoa zehazten da: 
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“I Eranskinean hobekuntza posible bezala zehaztutako alderdiei buruzko hobekuntzak 
(edukiera garbia, errendimendu totala, Front End-arentzako hainbat elementu eta ezaugarri 
sistemaren arabera, Back End, Cache, Disko eta protokoloen hainbat ezaugarri eta 
konektibitatea) eta ondorengoak bezalako bestelako hobekuntza posibleak: 

- Hornitutakoaren hardware ezaugarriak 

- Zerbitzu mailetan hobekuntzak eta lizitatzaileak bere gain hartuko dituen gainerako 
zigorrak 

- Berme aldian hobekuntzak.
7
” 

 

3.6 “III.9 “BIDEGI, SA SOZIETATE PUBLIKOA” ATALARI EGINDAKO 
ALEGAZIOAK 

“Aztertutako kontratuetatik 4tan (1, 3, 4 eta 5 espedienteak) eskaintza ekonomikoaren irizpidea 

balio-neurtzeko ezarritako kalkulu formulak irizpide horren egiazko haztapena pleguetan esleitutako 

haztapen teorikoa baino askoz txikiagoa izatea eragiten zuen.” 

 

ALEGAZIOA 

1, 3, 4 eta 5. espedientetan adierazten den bezala, irizpidea baloratzeko ezarritako kalkulu-
formularen ondorioz, irizpide horren haztatze erreala orrietan esleitutako haztatze teorikoa 
baino askoz ere txikiagoa zen. 

Horregatik, fiskalizazio txosten hau egin baino lehen, akatsa antzeman zenez, kalkulu-
formula aldatu egin zen orain antzemandakoa betetzeko. 

 

“245.807 milioi euroan esleitutako kontratu batean (4. espedientea) berandutzak izan dira 

egikaritzan eta ez da epe luzaketarik bideratu, ez kontratua bertan behera utzi edo kontratugileari 

zigorrik ezarri.” 

 

ALEGAZIOA 

Adierazitako kontratuari dagokionean aipatu behar dugu, kontratua denboran atzeratzeko 
arrazoiak klimatologikoak izan zirela; hau da, kontratistarekin zer ikusirik ez zuten arrazoiak. 
Horregatik, kontratua indargabetzea edo kontratistari zigorrak ezartzea ez zen bidezkoa. 

                                                 
7
 Batetik, esleipen irizpideak BABAetan eta BTAetan jaso behar dira, urriaren 12ko 1098/2011 EDren 68.3 

artikuluak agintzen duen moduan, Herri Administrazioen Kontratuen Legearen Araudi Orokorra onartzen 

duena. Bestetik, adierazitako espediente guztien “bestelako hobekuntzak” izeneko atala dago, zeinak 

Kontratazio mahaiak egoki iritzitako beste zeinahi onartzeko bide ematen duen; horrek irizpidea orokor eta 

zehaztugabea egiten du, aurkeztea baimenduko luketen elementu eta baldintza guztiak behar e izatean, 

SPKLTBren 147.2 artikulua urratuz. 
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Azkenik, zegokion epea luzatu ez izan arren, kontratua esleipen-aurrekontuaren barruan 
amaitzea lortu zen. 

“Bidegi, SAk xede bakarreko lanetan, guztira 275.773 euroren gastuak egikaritzeko, ez ditu gastuak 

exekutatzeko prozedura negoziatu bitartez administrazio-kontratazioko derrigorrezko espedienteak 

izapidetu, obra bati, bi zerbitzuri eta bi hornidura kontraturi dagozkionak. 

PROZEDURA NEGOZIATU BATEAN, EGIN BEHARREKO KONTRATAZIOAK, OFERTA ESKAERAREKIN 

Deskribapena  Zenbatekoa 

Energia elektrikoa .........................................................................................................  57 

Frankeo-gastuak ...........................................................................................................  32 

Bulegoen garbiketa .......................................................................................................  30 

Guztira 276 

(*) BEZ barne.” 

 

ALEGAZIOA 

- Frankeo-gastuak: Zerbitzu honi dagokionean, Bidegik Gipuzkoako Foru Aldundiak berak 
sinatutako kontratuarekin bat egin duela adierazi behar dugu.  

- Energia elektrikoa: Akats hori barruan atzeman ondoren, Bidegik dagokion kontratua 
lizitatu eta esleitu du. Horregatik, hornikuntza elektrikoaren espedientea erregularizatu 
da. 

- Bulegoen garbiketa: Akats hori barruan atzeman ondoren, Bidegik dagokion kontratua 
lizitatu eta esleitu du (2014/04/23). Horregatik, aipaturiko espedientea erregularizatu da. 

 

“2013ko ekitaldian, Bidegi, SAk publizitateko babesletza kontratua izenpetu zuen kirol egitasmo bat 

bultzatu zuen fundazio batekin, 50.000 euroan, eta kontratatu ziren zerbitzuen baliokidetasuna, eta 

honenbestez, kontratuaren kostu-bidea ere justifikatu gabe.” 

 

ALEGAZIOA 

Publizitate-babeseko kontratu hori, hasieran, BIDEGIk kontratu-erlazioa duen hirugarren 
enpresa batek formalizatu zuen.  

Horrela, kontratu horren interpretazio eta aplikazio harrigarri samarrarekin 2010. eta 
2011. ekitaldietan jarraitutako ohiko jokabide baten arabera, publizitate-babeseko 
kontratuaren zenbatekoak BIDEGIn zuen eragina. 

Horregatik, eta egoera anomalo honen berri eman ondoren, 2012ko ekitaldian BIDEGIk 
kontratu hori erregularizatzea erabaki zuen. Era horretan, fundazio horrek jaso beharreko 
ordaina arian-arian murriztu egin zen 2012 eta 2013ko ekitaldietan. 

Azkenik, Auzitegi honi adierazi behar diogu, 2013ko ekitaldian sozietateak fundazioari 
honakoa jakinarazi ziola: publizitate-kontratua amaitu egingo dela 2014ko ekitaldian. 

Aurrekoa adierazita, eta legezko aurreikuspenak betez, BIDEGIk anomalia hori konpondu 
duela argi geratu da. 
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“Sozietatearen kontrataziorako barne aginpideek ez dute kontratatzailearen profilean publikotasuna 

bermatzen 50.000 eta 60.000 euro bitarteko zerbitzu eta hornidura kontratuetan eta 50.000 eta 

200.000 euroren bitarteko zenbatekoa duten obra kontratuetan eta horrek SPKLTBren 191. c) 

artikulua urratzen du.” 

 

ALEGAZIOA 

Akatsaren ohartarazpena jasotzen da, eta SPKLTBaren 191.c) artikuluan ezarritakoaren 
arabera, Sozietatearen Barne Jarraibideak zuzenduko dira ezarritako obligazioak beteaz. 
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ABREVIATURAS 

 

ACD Acuerdo Consejo de Diputados 

AGE Administración General del Estado 

BOG Boletín Oficial de Gipuzkoa 

CAE Comunidad Autónoma de Euskadi 

CCAA Cuentas Anuales 

CCLL Corporaciones Locales 

CE Comisión Europea 

CVFP Consejo Vasco de Finanzas Públicas 

DA Disposición Adicional 

DF Decreto Foral 

DFG Diputación Foral de Gipuzkoa 

DDFF Diputaciones Forales 

DT Disposición Transitoria 

EPSV Entidad de Previsión Social Voluntaria 

FFFM Fondo Foral de Financiación Municipal 

GHK Gipuzkoako Hondakinen Kudeaketa, SAU 

GSP Gestión de Servicio Público 

IIEE Impuestos Especiales 

IIC Instrucciones Internas de Contratación 

IRPF Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 

IVA Impuesto sobre el Valor Añadido 

IZFE Informatika Zerbitzuen Foru Elkartea-Sociedad Foral de Servicios Informáticos 

JJGG Juntas Generales 

LCSP Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público 

LGS Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 

LFPV Ley 6/1989, de 6 de julio, de la Función Pública Vasca 

LOE Ley Orgánica de Educación 

LTH Ley 27/1983, de 25 de noviembre, de Relaciones entre las Instituciones Comunes 
de la CAE y los Órganos Forales de sus Territorios Históricos 

NF Norma Foral 

NNSS Normas Subsidiarias 

OA Organismo Autónomo 
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PC Pliego de Condiciones 

PCAP Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 

PEF Plan Económico Financiero 

PIB Producto Interior Bruto 

PIGRUG Plan Integral de Gestión de Residuos Urbanos de Gipuzkoa 

PNSP Procedimiento Negociado Sin Publicidad 

RD Real Decreto 

RPT Relación de Puestos de Trabajo 

SAAD Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia 

SASFAL Servicio de Asistencia Sanitaria a los Funcionarios de la Administración Foral y 
Local de Gipuzkoa 

TFUE Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 

TH Territorio Histórico 

THG Territorio Histórico de Gipuzkoa 

TJUE Tribunal de Justicia de la Unión Europea 

TRLCSP Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el 
 texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público 

TSJPV Tribunal Superior de Justicia del País Vasco 

TVCP Tribunal Vasco de Cuentas Públicas 
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I. INTRODUCCIÓN 

El presente informe de fiscalización de la Cuenta General del Territorio Histórico de 
Gipuzkoa del ejercicio 2013 se efectúa de acuerdo con la Ley 1/1988 del TVCP, estando 
incluido en su Plan de Trabajo. 

La Cuenta General del THG comprende todas las operaciones presupuestarias, 
patrimoniales y de tesorería llevadas a cabo durante el ejercicio 2013 por: 

 La Diputación Foral de Gipuzkoa. 

 El Organismo Autónomo Uliazpi (atención a personas con incapacidad intelectual y sus 
familiares). 

 Las siguientes sociedades públicas forales (participadas todas ellas al 100% por la 
DFG): 

 IZFE, SA, que presta servicios informáticos a la administración foral y municipal. 

 Bidegi, Gipuzkoako Azpiegituren Agentzia-Agencia Guipuzcoana de Infraestructuras, 
SA, cuyo objeto social es el mantenimiento, conservación, construcción y explotación 
de las autopistas A-8 y AP-1, sus instalaciones y servicios. 

 ITTEN Herriekin Lan Egiten, SA (nueva denominación de Etorlur Gipuzkoako Lurra, 
SA), cuyo objeto social es la promoción, ordenación, urbanización, compra y venta 
de suelo destinado a la ubicación de actividades económicas, viviendas y toda clase 
de equipamientos públicos. También el asesoramiento a los ayuntamientos y 
entidades públicas del THG en materias relacionadas con sus ámbitos 
competenciales y asistencia en la ejecución y materialización de inversiones y 
actuaciones subvencionadas. 

 

La Sociedad Pública Foral Lurraldebus, SL, cuyo objeto social era el desarrollo, gestión y 
explotación del Billete Único para la globalidad del transporte de Gipuzkoa y, en general, 
servicios o actividades relacionados con el transporte de viajeros en el THG, se ha 
extinguido durante el ejercicio por cesión global de activos y pasivos a su socio único DFG. 
Posteriormente la DFG cedió, a su vez, a la Autoridad Territorial del Transporte de 
Gipuzkoa todos los activos, derechos y obligaciones de titularidad foral procedentes de 
Lurraldebus, SL (ver A.20). 

 

La fiscalización abarca los siguientes aspectos: 

 Legales: en las áreas presupuestarias, endeudamiento y operaciones financieras, 
personal, contratación de obras, compras y servicios, concesión de subvenciones y 
normativa sobre ingresos de derecho público. 

 Contables: se analiza si la Cuenta General se elabora de conformidad con los principios 
contables que resultan de aplicación. 

 Análisis financiero. 
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 El alcance del trabajo no incluye un análisis sobre la eficacia y eficiencia del gasto. No 
obstante, las deficiencias detectadas se detallan en el epígrafe “Consideraciones sobre 
los sistemas de control interno y procedimientos de gestión”. 

 

El Organismo Autónomo y las Sociedades Públicas Forales disponen de los 
correspondientes informes de auditoría externa. 

 

II. OPINIÓN 

II.1 DIPUTACIÓN FORAL 

II.1.1 OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LEGALIDAD 

INGRESOS FISCALES (ver A.7) 

1. Al cierre del ejercicio presupuestario 2013, hay 53 solicitudes de aplazamiento de 
deudas tributarias por un importe de 27,2 millones de euros que no han sido resueltas y 
que tienen más de seis meses de antigüedad, por lo que se incumple el artículo 44.2 del 
Reglamento de Recaudación del Territorio Histórico de Gipuzkoa. Este retraso en la 
resolución supone la no fijación de un plan de pagos ni la exigencia de las 
correspondientes garantías. 

2. En el ejercicio 2013, se ha abonado a un deudor 1,4 millones de euros por devoluciones, 
que no se han aplicado a la cancelación de la deuda que este tenía aplazada, 
incumpliendo los artículos 48 y 51 del DF 38/2006, de 2 de agosto, por el que se aprueba 
el Reglamento de Recaudación del Territorio Histórico de Gipuzkoa. 

 

GASTOS DE PERSONAL (ver A.3) 

3. La DFG declara como rendimientos de trabajo exentos del IRPF, las primas por 
jubilación voluntaria abonadas a trece empleados y las indemnizaciones por renuncia 
incentivada abonadas a otros siete empleados por un importe total de 423.704 euros y 
305.333 euros, respectivamente. Para la consideración de rentas exentas es preciso que 
concurra alguna de las causas establecidas en el artículo 51 del Estatuto de los 
Trabajadores, circunstancia no acreditada en el Plan Estratégico de Recursos Humanos, 
ni en los expedientes administrativos correspondientes. Tampoco se acreditan las 
circunstancias de no sujeción al artículo 19 de la NF 21/2006 del IRPF, que regula el 
rendimiento íntegro del trabajo. 

 

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA 

4. Un contrato privado de patrocinio publicitario (expediente 2 en A.14.1), fue adjudicado 
en el ejercicio 2013 a una entidad deportiva por 188.000 euros sin que se respetasen los 
principios legales que deben regir la contratación administrativa, dado que el expediente 
se tramitó una vez ejecutada la prestación. No consta, además, ningún informe de 
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valoración que justifique la idoneidad del importe abonado al adjudicatario por su labor 
de promoción de la imagen de la DFG. 

5. Un contrato de suministro (expediente 14 en A.14.1), con un valor estimado de 9,7 
millones de euros, fue tramitado mediante PNSP alegando imperiosa urgencia, 
resultante de acontecimientos imprevisibles para el órgano de contratación (artículo 
170.e del TRLCSP), sin que ello se considere adecuadamente acreditado. Dado el 
volumen económico del contrato, debió tramitarse un procedimiento abierto sujeto a 
regulación armonizada, con publicidad en el DOUE. 

6. Un contrato de servicios, con un presupuesto de licitación de 53.474 euros, fue 
tramitado mediante PNSP, al no considerarse la prórroga, por idéntico importe, en el 
cálculo del valor estimado. De haber calculado correctamente dicha magnitud habría 
procedido la tramitación de un procedimiento abierto (ver A.14.3). 

7. La DFG ha contratado 5 servicios, por un total de 918.398 euros, eludiendo los requisitos 
relativos al procedimiento de adjudicación e incumpliendo lo establecido en el artículo 
86.2 del TRLCSP. En todos los casos deberían haberse tramitado procedimientos 
abiertos (ver A.14.4). 

 

SUBVENCIONES (ver A.15) 

8. El Consejo de Diputados ha concedido de forma directa subvenciones a 6 empresas 
privadas (expedientes 7, 8, 9, 10, 11 y 12), a 9 instituciones sin ánimo de lucro 
(expedientes 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24) y a una entidad pública (expediente 
25), por 3,3 millones de euros, sin que haya quedado suficientemente acreditado que 
concurra alguna de las causas previstas en el artículo 20.3 de la NF 3/2007, de 27 de 
marzo, de subvenciones del THG, que justifique el recurso a dicho procedimiento. 

 

 

En opinión de este Tribunal, excepto por los incumplimientos señalados en los párrafos 
1 a 8, la DFG ha cumplido razonablemente en el ejercicio 2013 la normativa legal que 
regula su actividad económico-financiera. 
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II.1.2 OPINIÓN SOBRE LAS CUENTAS ANUALES 

1. El Remanente de Tesorería disponible que presenta la DFG en la Cuenta General de 
2013, debe disminuir en 2,2 millones de euros, como consecuencia de los siguientes 
ajustes: 

 Miles de euros 

 R. Tesorería Fondos Propios 

ANEXO 31.12.2013 31.12.2013 

A.7 Deudores y acreedores tributarios netos de provisiones no registrados 

 en contabilidad presupuestaria ................................................................................  18.338 - 

A.7 Ingresos por Ajuste IVA compensados por el Estado y no contabilizados .................  9.246 9.246 

A.10 Fondo de provisión para la amortización de un préstamo imputado 

 presupuestariamente como gasto ............................................................................  15.000 - 

A.10 Saldos no dispuestos en líneas de crédito a 31/12/2013 (ver párrafo siguiente) .......  (33.950) - 

A.11 Gastos devengados y no contabilizados presupuestariamente al cierre del ejercicio .  (10.836) - 

TOTAL (2.202) 9.246 

 

El Remanente de Tesorería informado en la Cuenta General se corresponde con el que 
el artículo 125 de la NF 4/2007 denomina “Remanente de Tesorería Consolidado” y 
define como resultado de agregar al Remanente de Tesorería los saldos no dispuestos 
en líneas de crédito. El ajuste propuesto elimina los 34 millones de euros de saldos no 
dispuestos en líneas de crédito al cierre de 2013 a fin de obtener el Remanente de 
Tesorería disponible, ya que la Cuenta General no informa sobre dicha magnitud. 

2. Determinadas cuentas de inmovilizado, cuyos valores de coste y fondo de amortización 
registrados a 31 de diciembre de 2013 ascendían a 823,4 y 342 millones de euros, 
respectivamente, no disponen de un desglose individualizado que permita verificar su 
coste y su fondo de amortización (ver A.6). 

3. Mediante ACD de 27 de enero de 2009, la DFG asumió frente a Jaizkibia, SA el 
compromiso de transferirle las cantidades que pudiera reclamarle la Autoridad 
Portuaria de Pasaia, por valores catastrales y minoración de cánones en relación con 
determinadas actuaciones a realizar la zona de “La Herrera Norte”, en Pasaia. La 
Autoridad Portuaria de Pasaia obtuvo de Jaizkibia, SA un derecho de crédito frente a la 
DFG por 2,7 millones de euros, según consta en la escritura de dación en pago de deuda 
de 15 de noviembre de 2013. No obstante, el 11 de junio de ese mismo año el Consejo 
de Diputados había acordado no hacer frente al pago de dicha cantidad (ver A.9). La 
Cuenta General del THG correspondiente al ejercicio 2013 no contiene información 
alguna relativa a esta contingencia. 

 

En opinión de este Tribunal, excepto por las salvedades comentadas en los párrafos 1 a 
3, la Cuenta General de la DFG expresa en todos los aspectos significativos la actividad 
económica del ejercicio presupuestario de 2013, la imagen fiel del patrimonio y la 
situación financiera al 31.12.13 y los resultados de sus operaciones en el ejercicio. 
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Sin que afecte a nuestra opinión, llamamos la atención sobre los aspectos que se mencionan 
a continuación: 

- Al cierre del ejercicio, en lo relativo a las relaciones financieras con la Administración 
del Estado, derivadas de la Ley 29/2007, de 25 de octubre, por la que se aprueba la 
metodología de señalamiento del Cupo del País Vasco para el quinquenio 2007-2011, la 
Administración General de la CAE mantiene discrepancias con la AGE, en cuanto a la 
aplicación de las Disposiciones Adicionales Tercera (acuerdos en materia de educación, 
sanidad y dependencia) y Quinta (revisión de la base y/o el índice de actualización) de 
dicha metodología, así como sobre la aplicación de régimen presupuestario del traspaso 
a la CAE en materia de políticas activas de empleo. Se desconoce el efecto que la 
resolución de estas discrepancias tendrá sobre las cuentas de la DFG (ver A.5). 

- Con fecha 23 de julio de 2014, en aplicación de los principios de bilateralidad con el 
Estado y de colaboración financiera entre las instituciones del País Vasco, el CVFP ha 
acordado, por unanimidad, hacer frente al impacto económico que supone la 
repercusión de la sanción de 30 millones de euros impuesta al Reino de España por el 
TJUE el 13 de mayo de 2014, siendo éste para el conjunto de las DDFF de 9 millones de 
euros, distribuido en base a los coeficientes horizontales vigentes durante el ejercicio 
2014, por lo que el importe que la DFG ha abonado en base a dichos coeficientes 
asciende a 3 millones de euros (ver A.8). 

 

II.2 ORGANISMO AUTÓNOMO ULIAZPI (ver A.16.1) 

 

En opinión de este Tribunal el Organismo Autónomo Uliazpi ha cumplido 
razonablemente en el ejercicio 2013 la normativa legal que regula su actividad 
económico-financiera, y sus cuentas expresan en todos los aspectos significativos la 
actividad económica de dicho ejercicio, así como la imagen fiel del patrimonio y de la 
situación financiera al cierre del mismo. 

 

II.3 SOCIEDADES PÚBLICAS 

II.3.1 OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LEGALIDAD 

GASTOS DE PERSONAL 

1. En el ejercicio 2006 se suscribieron anexos a los contratos laborales de tres 
trabajadores de Bidegi, SA, que incrementaban las cláusulas indemnizatorias en caso de 
despido improcedente con respecto a las previstas en la normativa de aplicación 
general. Dicha modificación contractual fue aprobada por el Director General de la 
sociedad, sin autorización del Consejo de Administración, que era el órgano competente 
para ello. En el ejercicio 2013 se acordó el despido de los tres trabajadores aludidos y 
dichos despidos fueron declarados improcedentes mediante Sentencias Judiciales. 
Procedió por tanto, el abono de las indemnizaciones previstas en los anexos a sus 



82 
 

contratos, superiores en 778.720 euros a las que hubiera correspondido abonar de no 
haberse suscrito los mismos (ver A.18.1). 

Se incumplió, además, en todos los casos la obligación contenida en el artículo 53.1.c 
del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, sobre concesión de un plazo de 
preaviso de quince días, lo cual motivó incrementos adicionales en la cuantía de las 
indemnizaciones por importe de 10.674 euros (ver A.18.1). 

2. En el ejercicio fiscalizado Bidegi SA contrató a una trabajadora con carácter indefinido, 
incumpliendo la prohibición establecida en la DA 20ª de la Ley 17/2012, de 27 de 
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013. La contratación se 
realizó sin que haya quedado debidamente acreditado que la selección se realizase 
mediante procedimientos en los que se garantizasen los principios constitucionales de 
igualdad, mérito y capacidad (artículo 55 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto 
Básico del Empleado Público, por aplicación de la DA primera de la propia Ley). 

 

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA 

3. Un contrato de servicios adjudicado por Bidegi, SA en el año 2010 (expediente 7) por 
1,4 millones de euros, cuya vigencia finalizaba en diciembre de 2012, se siguió 
ejecutando hasta febrero de 2014, sin que la posibilidad de prórroga estuviera prevista 
en los PCAP. El importe facturado en el ejercicio 2013 por dicha prestación fue de 
269.154 euros. 

4. Bidegi, SA ha contratado dos servicios por 244.657 euros, mediante el procedimiento de 
contrato menor, eludiendo los requisitos relativos a la publicidad y al procedimiento de 
adjudicación (ver A.18.2). 

 

ENDEUDAMIENTO 

5. El endeudamiento dispuesto a largo plazo por Bidegi, SA a 31 de diciembre de 2013 
excedía en 36,4 millones de euros el límite máximo, de 850,4 millones de euros, 
establecido en el artículo 7 de la NF 12/2012, de 27 de diciembre, por la que se 
aprueban los Presupuestos Generales del THG para el año 2013 (ver A.18.3). 

 

En opinión de este Tribunal, excepto por las salvedades señaladas en los párrafos 1 a 5, 
las sociedades públicas forales han cumplido razonablemente en el ejercicio 2013 la 
normativa legal que regula su actividad económico-financiera. 
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II.3.2 OPINIÓN SOBRE LAS CUENTAS ANUALES 

- La sociedad ITTEN, Herriekin Lan Egiten, SA presenta en el activo corriente de su 
Balance a 31 de diciembre de 2013 unas existencias que incluyen una partida de 
deterioro por importe de 21,4 millones de euros que fue registrada en el ejercicio 2012 
en base a las valoraciones efectuadas por tasadores independientes en abril y mayo de 
2013. No se dispone de una valoración actualizada a 31 de diciembre de 2013 por lo que 
se desconoce si las CCAA reflejan adecuadamente el valor de dichas existencias (ver 
A.19.2). 

 

En opinión de este Tribunal, excepto por la salvedad comentada en el párrafo adjunto, 
las Cuentas Anuales del ejercicio 2013 de las sociedades públicas forales expresan en 
todos los aspectos significativos la imagen fiel del patrimonio y de la situación 
financiera a 31 de diciembre, así como los resultados de sus operaciones y de sus flujos 
de efectivo correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de 
conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de 
aplicación y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el 
mismo. 
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III. CONSIDERACIONES SOBRE LOS SISTEMAS DE CONTROL INTERNO Y 
PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN 

En este apartado se señalan tanto deficiencias que no afectan de manera relevante al 
cumplimiento de los principios que rigen la actividad económico-financiera, como aspectos 
procedimentales que se ponen de manifiesto para la mejora de la gestión. 

 

III.1 PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD 

Modificaciones presupuestarias 

 En el ejercicio 2013 la DFG asignó a las partidas que recogen los ingresos y gastos de 
SASFAL un presupuesto inicial de 2.295 euros y recurrió a la realización de expedientes 
de habilitación de créditos para incrementar dicho importe hasta 2,3 millones de euros. 
Esta situación, que se viene repitiendo históricamente, debiera corregirse 
presupuestando adecuadamente el gasto e ingreso del ejercicio. 

 

Deudores tributarios 

 La cifra de deudores por Tributos Concertados desglosada en la memoria de la Cuenta 
General difiere de la que figura en balance de situación. Dicha diferencia deriva de la 
utilización de diversas fuentes de obtención de los datos (ver A.7). 

 

Si bien las diferencias no se consideran materiales, deberían realizarse los 
debidos cuadres y depuraciones de los datos que se obtienen de las diferentes 
aplicaciones que contienen información tributaria, de cara a determinar los 
saldos e importes definitivos a reflejar en la Cuenta General. 

 

Otros aspectos 

 La DFG contabiliza dentro del capítulo de inversiones reales gastos de mantenimiento 
de carreteras por 35,5 millones de euros, que patrimonialmente se imputan a pérdidas y 
ganancias, para recoger operaciones que se consideran no capitalizables, al tratarse de 
reparaciones, fundamentalmente. De acuerdo con las directrices técnicas contables, 
aprobadas por el Consejo de Diputados, en el capítulo 6, Inversiones, se deben registrar 
los créditos destinados al acondicionamiento de carreteras, caminos y pistas forestales, 
que supongan mejoras o reformas importantes, aumentando su valor o transformando 
sus bienes. 

 La ejecución presupuestaria de las expropiaciones se realiza mediante abonos 
individualizados, en los que se acumulan todas las fases de ejecución presupuestaria en 
un solo acto. 

 El epígrafe "Otros trabajos realizados por empresas externas”, con un gasto ejecutado 
de 3,7 millones euros, incluye conceptos tales como informes, asistencias técnicas y 



85 
 

otros, que disponen de su propia aplicación presupuestaria, por lo que se está 
distorsionando la información de la ejecución presupuestaria por conceptos. 

 La DFG formalizó en 2011 un Documento de Compromisos mediante el que asumía una 
serie de obligaciones en el marco de los contratos de financiación que GHK, SAU, 
sociedad instrumental y medio propio del Consorcio de Residuos de Gipuzkoa, debía 
suscribir para financiar la construcción y puesta en marcha de las infraestructuras de 
residuos urbanos en el THG, previstas en el PIGRUG. Las cuentas anuales no informan 
sobre este hecho. Cabe señalar que en el estado de créditos de compromiso de la 
Cuenta General del THG figura, al cierre de 2013, una subvención de 81,2 millones de 
euros para la financiación de las referidas infraestructuras. 

 

III.2 INGRESOS FISCALES 

Anulaciones de ingresos 

 Los contraídos del ejercicio corriente incluyen aquellos generados por el importe total 
de deudas que tienen su origen en anulaciones o modificaciones de contraídos de 
ejercicios anteriores. 

 

Aun cuando se trata de nuevas deudas a efectos tributarios, el sistema debiera 
permitir diferenciar los contraídos con origen en ejercicios anteriores, para 
poder establecer un adecuado seguimiento de los ingresos. 

 

Aplazamientos de pago de deudas tributarias 

Durante el ejercicio 2013 la DFG ha concedido 21.374 aplazamientos de deudas tributarias 
por un importe total de 258,4 millones de euros. Del total de aplazamientos, 14 expedientes, 
por un importe de 5,4 millones de euros, se han concedido a un tipo de interés que varía 
entre el 0,54% y el 0,96% cuando el establecido en la NF 12/2012, de 27 de diciembre, por la 
que se aprueban los Presupuestos Generales del THG para 2013, es del 5%. Estos 
aplazamientos se han concedido acogiéndose al artículo 64.8 de la NF 2/2005, de 8 de marzo, 
General Tributaria del THG, que admite la concesión de fraccionamientos o aplazamientos 
de pago por el Consejo de Diputados, en las condiciones que en cada caso decida, cuando 
concurran circunstancias excepcionales o razones de interés público. Existen sentencias 
que en sus fundamentos jurídicos admiten que se puedan conceder condiciones especiales 
en cuanto a los intereses a aplicar a los aplazamientos, pero hay otras sentencias que 
determinan la imposibilidad de establecer diferentes tipos de interés de demora en las 
deudas tributarias. 

 

Sería conveniente que se desarrollara un procedimiento para la aplicación de 
condiciones especiales al fraccionamiento o aplazamiento de deudas 
tributarias, cuando concurran las circunstancias previstas en el artículo 64.8 de 
la NF General Tributaria. 
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Del análisis de 23 aplazamientos concedidos en el ejercicio 2013, por un importe total de 30 
millones de euros, destacamos los siguientes aspectos: 

 En 19 aplazamientos concedidos en el ejercicio por 27,9 millones de euros, se ha 
superado el plazo de seis meses establecido en el artículo 44.2 del Reglamento de 
Recaudación del THG para la notificación de la resolución desde la presentación de la 
solicitud. Estos retrasos suponen que los pagos de la deuda se realizan de acuerdo con 
el plan de pagos presentado por el contribuyente junto con su solicitud de 
aplazamiento, no aprobado por la DFG, y la no constitución, hasta la resolución de 
concesión, en su caso, de las correspondientes garantías.  

 En 18 expedientes, por 25,4 millones de euros, no se había constituido la garantía, 
transcurrido el plazo de dos meses establecido en el Reglamento de Recaudación del 
THG para la formalización de la misma. En aplicación del artículo 40.7 de dicho 
Reglamento, ello conllevaría que los acuerdos de concesión quedasen sin efecto. Consta 
constitución de garantía en fecha posterior en 6 de los expedientes, por un importe 
total de 3,8 millones de euros. El resto de deudores está atendiendo puntualmente a los 
vencimientos, excepto en el caso de dos contribuyentes implicados en procedimientos 
concursales. 

 En 3 expedientes, por 4,1 millones de euros, se realizan pagos y devoluciones a favor 
del deudor que no se aplican a la cancelación de la deuda aplazada, a pesar de concurrir 
dispensa total o parcial de garantías. De acuerdo con el artículo 44.1 del Reglamento de 
Recaudación del THG, en estos casos se entiende formulada la solicitud de 
compensación desde el momento de la resolución. 

 

Ingresos en otras administraciones 

 El epígrafe de deudores tributarios no aplazados del balance de situación a 31 de 
diciembre de 2013, incluye un importe de 84,3 millones de euros correspondiente a 
deudas tributarias ingresadas en otras administraciones que, según criterio de la DFG 
correspondía ingresar en Gipuzkoa. Dicho saldo está provisionado al 100% (ver A.7). 

 

Debe hacerse un análisis de la composición de este saldo y eliminar aquellos 
importes que, por antigüedad y situación de las reclamaciones, no tengan posibilidad 
de cobro. 

 

III.3 CONTRATACIÓN 

Registro de Contratos 

El Servicio de Intervención y Auditoría, responsable del Registro de Contratos de la DFG, no 
recibe de los departamentos información sobre los contratos tramitados por los mismos. 
Exclusivamente controla los procedimientos en los que tiene un representante en la Mesa de 
contratación. 
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Así, al elaborar la “Memoria de Contratación 2013” considera como tramitados por 
procedimiento negociado sin publicidad, todos aquellos contratos que por su importe entran 
dentro de los límites máximos fijados para los procedimientos negociados sin publicidad, sin 
que se realice ninguna verificación. Por otra parte, no hay información sobre prórrogas y 
modificaciones de contratos, por lo que la situación de cada contrato únicamente es 
conocida por el departamento adjudicador. 

 

El Registro de Contratos de la DFG no recoge la totalidad de los aspectos 
establecidos en el Decreto Foral 24/2001, que regula su confección. La DFG 
debiera establecer un procedimiento integrado con la contabilidad para 
confeccionar el registro de contratos. 

 

Incorporación de cláusulas sociales en los contratos de obras 

En el ejercicio fiscalizado se dictó la NF 4/2013, de 17 de julio, de incorporación de cláusulas 
sociales en los contratos de obras del Sector Público Foral. Dichas cláusulas deben 
incorporarse en los procedimientos de contratación de obras públicas que celebren los 
órganos de contratación de las entidades que integran el Sector Público Foral del THG, con 
un valor estimado igual o superior a la cuantía establecida para su adjudicación por el 
procedimiento negociado sin publicidad. En síntesis ello supone la imposición de 
determinadas obligaciones a las empresas contratistas en materia de orden social, así como 
la inclusión de criterios de carácter social en el proceso de adjudicación de los contratos. 

Frente a la mencionada NF la Administración General de la CAE y la AGE interpusieron 
sendos recursos contencioso-administrativos ante el TSJPV, que desestimó el primero de 
ellos y estimó parcialmente el segundo, mediante las sentencias 603/2014 y 617/2014, 
dictadas ambas el 30 de diciembre de 2014 y que han sido recurridas en casación. La última 
de las mencionadas sentencias anulaba algunas de las disposiciones contenidas en la norma, 
relativas a la verificación y evaluación del cumplimiento de las cláusulas a que se refiere la 
misma. 

 

Modificación de precios de los contratos para la atención de personas mayores 
dependientes y personas con discapacidad 

En el ejercicio 2013 para la actualización de los precios de 28 contratos suscritos por la DFG 
con entidades que prestaban servicios de atención a personas mayores dependientes y 
personas con discapacidad, se consideraron, junto con los parámetros previstos en los 
pliegos, los incrementos salariales pactados por dichas entidades. Se considera que la 
incorporación de variables no previstas en los pliegos para la determinación de los precios 
supone la alteración de las condiciones económicas de licitación de los contratos. 
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Expedientes de contratación (ver A.14.1 y A.14.2) 

Se han analizado 15 expedientes de contratación adjudicados en 2013 por importe de 31 
millones de euros y 32 expedientes de los adjudicados en años anteriores cuya ejecución en 
el año 2013 ha sido de 76,4 millones de euros, destacando los siguientes aspectos: 

 La fórmula incluida en los pliegos de 4 contratos (expedientes 6, 11, 12 y 13) para 
valorar el precio minoraba la ponderación prevista inicialmente para dicho criterio, al 
otorgarse una determinada puntuación a aquellas ofertas que igualasen el tipo de 
licitación. Ello implica que, si bien se asignó a los criterios evaluables de forma 
automática una ponderación mayor o igual que a los criterios subjetivos, la ponderación 
real fuera menor. Si la ponderación se hubiera ajustado a la real, habría sido preciso 
constituir, para valorar las ofertas, el comité previsto en el artículo 150.2 del TRLCSP. 

 Los pliegos de dos contratos (expedientes 4 y 5), adjudicados por precios unitarios, 
incluían como criterio de adjudicación la introducción de mejoras técnicas, sin 
concretar sobre qué elementos y en qué condiciones quedaba autorizada su 
presentación (artículo 147.2 TRLCSP). 

 El pliego de un contrato, adjudicado por 2,1 millones de euros, (expediente 3) 
contemplaba la posibilidad de modificación del contrato sin detallar de forma clara, 
precisa e inequívoca las condiciones en que podría hacerse uso de la misma, así como el 
alcance y límites de las modificaciones que pudieran acordarse, ni el procedimiento que 
habría de seguirse para ello (artículo 106 del TRLCSP). 

 En un contrato de obra (expediente 39), adjudicado en 2011 por 1,9 millones de euros y 
con un plazo de ejecución de 10 meses, dicho plazo de ejecución se ha ampliado hasta 
los 16 meses, por causas ajenas al contratista. Aunque las prórrogas han sido 
adecuadamente tramitadas, deberían analizarse las causas a fin de evitarse los retrasos. 

 Un contrato de servicios, adjudicado en 2010 por 3,4 millones de euros, (expediente 44) 
se ha prorrogado de forma tácita, según preveían los pliegos que rigieron la licitación. 
Dicha previsión es contraria al artículo 23.2 de la LCSP, de acuerdo con el cual las 
prórrogas no pueden producirse por el consentimiento tácito de las partes. 

 En dos de los contratos analizados (expedientes 20 y 24) adjudicados, respectivamente, 
por precios unitarios y 4,7 millones de euros, la DFG no atendió las solicitudes de 
revisión de precios de los contratistas alegando razones presupuestarias a pesar de que, 
de acuerdo con los pliegos que rigieron las correspondientes licitaciones, procedía 
realizar dichas revisiones  

 En un contrato de servicios (expediente 25), el adjudicatario de uno de los lotes 
manifestó su falta de interés en seguir ejecutando la prestación y la DFG accedió a 
resolver el contrato de mutuo acuerdo sin exigencia de indemnizaciones, a pesar de no 
quedar debidamente acreditadas en el expediente las razones de interés público que 
hacían innecesaria o inconveniente la permanencia del contrato (artículo 224 del 
TRLCSP). La mencionada rescisión fue autorizada mediante ACD de 18 de junio de 
2013 por el que se anularon, además, las cantidades autorizadas y dispuestas para 
financiar la ejecución del resto del contrato. 
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En fecha posterior, se suscribió un acuerdo regulador de las condiciones acordadas para 
el cese del servicio, por el que la DFG asumía el coste económico de las 
indemnizaciones que el contratista pagase a los trabajadores cuyo contrato de trabajo se 
viera extinguido por efecto de la rescisión. El importe facturado por este concepto y 
abonado al contratista ascendió a 117.400 euros. No se considera justificada la asunción 
de dicho coste considerando que la resolución fue de mutuo acuerdo. 

 

Negociados sin publicidad (ver A.14.3) 

Tres contratos de servicios por un total de 120.800 euros, se han contratado por el 
procedimiento negociado sin publicidad, sin petición de ofertas, acogiéndose al artículo 
170.d) del TRLCSP, sin acreditar suficientemente las circunstancias que permitían utilizar 
dicho procedimiento en lugar del negociado sin publicidad con petición de ofertas. Dos de 
las prestaciones vienen contratándose anualmente mediante el procedimiento señalado 
durante, al menos, los últimos 5 ejercicios. 

 

Gasto sin expediente de contratación administrativa (ver A.14.4) 

La DFG no ha tramitado los preceptivos expedientes de contratación administrativa 
mediante procedimientos negociados en trabajos realizados con un único objeto para la 
ejecución de gastos por un total de 753.450 euros, correspondientes a 18 servicios y dos 
suministros. 

Además, a lo largo del ejercicio 2013 se han realizado una serie de adquisiciones de bienes 
y servicios a 14 proveedores por importe de 1,1 millones de euros, para los que 
consideramos que la DFG debiera revisar su adquisición mediante el procedimiento de 
contrato menor. 

 

Para la adquisición de bienes y servicios cuyo gasto anual por concepto 
homogéneo supere los límites establecidos para la celebración de contratos 
menores, y cuya previsión de gasto anual sea variable, consideramos que se 
podrían realizar licitaciones, o peticiones de ofertas, según proceda, a precios 
unitarios, bien por departamentos o bien por servicios centrales. 

 

Se ha detectado, asimismo, una prestación de servicios tramitada como contrato menor 
por quinto año consecutivo con el mismo prestatario. El artículo 23.3 del TRLCSP limita la 
duración de los contratos menores a un año y prohíbe su prórroga. El gasto contabilizado en 
2013 por este concepto ha sido de 21.780 euros y la facturación total en los 5 ejercicios 
referidos de 100.494 euros. 
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III.4 SUBVENCIONES (ver A.15) 

 En tres subvenciones directas (expedientes 9, 16 y 17) por importe de 353.595 euros, 
no consta la acreditación de requisitos previstos en el artículo 12.2 de la NF 3/2007 para 
la obtención de la condición de beneficiario y, en concreto, no se ha aportado 
documentación justificativa de hallarse al corriente en el pago de las obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social. 

 No se ha publicado en el BOG la concesión de 11 subvenciones directas (expedientes 8, 
11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23) por un importe total de 1,5 millones de euros. 
Tampoco se ha publicado la relación de ayudas concedidas al amparo de dos de las 
convocatorias analizadas (convocatorias 1 y 14), por importe de 7,5 millones de euros, 
tal y como establece el artículo 16.1 del DF 24/2008, de 29 de abril, por el que se 
aprueba el Reglamento de la NF de Subvenciones del THG. 

 En 7 subvenciones nominativas (expedientes 7, 10, 12, 13, 18, 20 y 21) y 5 directas 
(expedientes 9, 18, 20, 22 y 23) por importe total de 2,1 millones de euros, no consta 
justificación para la falta de exigencia de constitución de garantías previa a la 
realización de pagos anticipados (artículo 32 de la NF 3/2007). Además las bases 
reguladoras de dos convocatorias (convocatorias 7 y 17), por las que se han concedido 
un total de 4,2 millones de euros, prevén la posibilidad de efectuar anticipos sin que 
conste justificación para la no exigencia de constitución de garantías (artículo 16.2.j de 
la NF 3/2007). 

 Los criterios de valoración fijados en las bases reguladoras de tres de las convocatorias 
analizadas (convocatorias 7, 17 y 21) no contienen elementos objetivos, lo que permite 
un margen de discrecionalidad en el momento de su concesión. Las bases reguladoras 
de una de las mencionadas convocatorias (convocatoria 17) establecen unos límites 
máximos de subvención equivalentes al 100% del coste elegible, pero sin determinar la 
forma de asignar los importes y/o porcentajes concretos de subvención para cada 
beneficiario. A través de las convocatorias afectadas por las deficiencias descritas en el 
presente párrafo, se han concedido subvenciones por importe total de 4,8 millones de 
euros. 

 A través de una línea de ayudas en el ámbito de la cooperación para el desarrollo 
(convocatoria 9) se concedió una subvención por importe de 150.000 euros a un 
beneficiario cuya solicitud, en aplicación estricta de las bases, no hubiera obtenido la 
puntuación mínima necesaria para acceder a las ayudas. 

 Las deficiencias detectadas en relación con la justificación del destino de las 
subvenciones son: 

1. En proyectos no subvencionados al 100%, no consta relación detallada del importe, 
procedencia y aplicación de otros fondos, propios o procedentes de financiación 
externa, a las actividades subvencionadas (artículo 29.4 de la NF 3/2007 y artículo 
49.2.e del DF 24/2008). Hemos detectado esta situación en dos subvenciones 
directas (expedientes 16 y 24) y en dos expedientes individuales concedidos al 
amparo de una convocatoria (convocatoria 21). 
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2. No consta la acreditación de la petición de tres ofertas por parte del beneficiario, 
previa a la contratación de los gastos subvencionables, establecida en el artículo 30.3 
de la NF 3/2007, en dos subvenciones nominativas (expedientes 7 y 20), una directa 
(expediente 14) y 5 subvenciones concedidas al amparo de tres convocatorias 
(convocatorias 12, 13 y 14). 

3. En una subvención nominativa (expediente 15) y otra directa (expediente 12) 
concedidas para la financiación de la actividad corriente de las entidades 
beneficiarias, por importe total de 1,9 millones de euros, las cuentas anuales 
aportadas como justificación presentan beneficios. 

 En 4 subvenciones nominativas (expedientes 2, 3, 5 y 23) y dos directas (expedientes 7, 
y 23) concedidas por un total de 99,7 millones de euros, no se formalizan actas de las 
reuniones celebradas por las comisiones mixtas de seguimiento de los convenios 
suscritos. 

 La Administración del Estado interpuso recurso contencioso-administrativo contra el 
acuerdo de concesión de una subvención directa (expediente 13) y el beneficiario 
decidió renunciar a la misma. La DFG no inició los trámites para el reintegro de las 
cantidades abonadas al beneficiario, por importe de 200.000 euros, hasta transcurridos 
8 meses desde la citada renuncia. En fecha posterior se ha resuelto el recurso 
mencionado anteriormente, habiendo recaído sentencia firme que anula el convenio de 
colaboración entre la DFG y el beneficiario.  

 

III.5 PATRIMONIO 

El Inventario General no ha sido aprobado por el Consejo de Diputados, tal y como prevé el 
artículo 29 de la NF 8/1996, de Patrimonio del THG. 

 

III.6 ORGANISMO AUTÓNOMO ULIAZPI (ver A.16.4) 

Contratación administrativa 

 Los PCAP de los dos contratos adjudicados en el ejercicio (expedientes 1 y 2) por 2,5 
millones de euros admitían y valoraban mejoras, sin concretar sobre qué elementos y en 
qué condiciones quedaba autorizada su presentación (artículo 147.2 del TRLCSP). Se 
valoraban, asimismo, como criterios de adjudicación aspectos no vinculados 
directamente al objeto del contrato (artículo 150 del TRLCSP), relativos a las políticas 
aplicadas por los licitadores en materia de igualdad de género, medio ambiente o en el 
área social. 

 En ambos casos se modificó, además, la composición de la Mesa de Contratación por 
delegación interpersonal de algunos de sus miembros, al margen de la voluntad del 
órgano de contratación. 

 El Organismo Autónomo Uliazpi no ha tramitado los preceptivos expedientes de 
contratación administrativa mediante procedimiento negociado para la ejecución de 
gastos por un total de 302.924 euros, correspondientes a 5 servicios y dos suministros. 
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Además, se han adquirido a lo largo del ejercicio suministros de alimentación a 6 
proveedores, por un total de 268.325 euros, para los que podrían haberse realizado 
expedientes de contratación a precios unitarios o por lotes. 

 

III.7 SOCIEDAD PÚBLICA IZFE, SA (ver A.17.2) 

Contratación administrativa 

 Los pliegos de 3 contratos (expedientes 4, 5 y 6) adjudicados por 1,3 millones de euros 
incluían como criterio de adjudicación la introducción de mejoras técnicas, sin concretar 
sobre qué elementos y en qué condiciones quedaba autorizada su presentación (artículo 
147.2 TRLCSP). 

 La Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por 
la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 
comerciales, señala en la DA tercera que las sociedades deberán publicar de forma 
expresa la información sobre plazos de pago a sus proveedores en la Memoria de sus 
cuentas anuales. De acuerdo con dicha información, en el ejercicio 2013 IZFE, SA ha 
abonado el precio de obligaciones por importe de 112.608 euros (un 0,9% del total de 
pagos realizados a proveedores) excediendo los plazos contemplados en la DT segunda 
de la citada Ley. 

 

III.8 SOCIEDAD PÚBLICA BIDEGI, SA (ver A.18.2) 

Contratación administrativa 

 En 4 de los contratos analizados (expedientes 1, 3, 4 y 5) la fórmula de cálculo 
establecida para valorar el criterio oferta económica hacía que la ponderación real de 
dicho criterio fuera muy inferior a la ponderación teórica consignada en los pliegos. 

 En un contrato (expediente 5) adjudicado por 546.823 euros se utilizaban para la 
valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta económicamente más 
ventajosa criterios subjetivos relativos a la experiencia de los licitadores y no 
directamente vinculados al objeto del contrato (artículo 150 del TRLCSP). 

 En un contrato (expediente 4) adjudicado por 245.807 euros, se han producido 
demoras en su ejecución sin que se hayan formalizado ampliaciones de plazo o se haya 
optado por la resolución del contrato o la imposición de penalidades al contratista. 

 Bidegi, SA no ha tramitado los preceptivos expedientes de contratación administrativa, 
mediante procedimiento negociado, en trabajos realizados con un único objeto, para la 
ejecución de gastos por un total de 275.773 euros, correspondientes a una obra, dos 
servicios y dos suministros. 

 En el ejercicio 2013 Bidegi, SA suscribió un contrato de patrocinio publicitario con una 
fundación que impulsaba un proyecto deportivo, por 50.000 euros sin que se justifique 
la equivalencia de las prestaciones contratadas y, por tanto, la onerosidad del contrato. 
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 La Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por 
la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 
comerciales, señala en la DA tercera que las sociedades deberán publicar de forma 
expresa la información sobre plazos de pago a sus proveedores en la Memoria de sus 
cuentas anuales. De acuerdo con dicha información, en el ejercicio 2013 Bidegi, SA ha 
abonado el precio de obligaciones por importe de 3,1 millones de euros (3,4% del total 
de pagos realizados a proveedores) excediendo los plazos contemplados en la DT 
segunda de la citada Ley. 

 Las IIC de la sociedad no contemplan la publicidad en el perfil del contratante de la 
licitación de los contratos de servicios y suministros de importe entre 50.000 y 60.000 
euros y de obras entre 50.000 y 200.000 euros, tal y como se recoge en artículo 191. c) 
del TRLCSP. 

 

III.9 SOCIEDAD PÚBLICA ITTEN, HERRIEKIN LAN EGITEN, SA 

Contratación administrativa 

 El sistema informático que soporta el perfil del contratante no cuenta con un dispositivo 
que permita acreditar fehacientemente el momento de inicio de la difusión pública de la 
información que se incluye en el mismo. 

 La Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por 
la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 
comerciales, señala en la DA tercera que las sociedades deberán publicar de forma 
expresa la información sobre plazos de pago a sus proveedores en la Memoria de sus 
cuentas anuales. De acuerdo con dicha información, en el ejercicio 2013 ITTEN, 
Herriekin Lan Egiten, SA ha abonado el precio de obligaciones por importe de 6.285 
euros (0,2% del total de pagos realizados a proveedores) excediendo los plazos 
contemplados en la DT segunda de la citada Ley. 

 Las IIC de la sociedad no contemplan la publicidad en el perfil del contratante de la 
licitación de los contratos de servicios y suministros de importe entre 50.000 y 60.000 
euros y de obras entre 50.000 y 200.000 euros, tal y como se recoge en artículo 191. c) 
del TRLCSP. 
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IV. ANÁLISIS FINANCIERO 

IV.1 CUENTAS DE LA DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA 

Las principales magnitudes financieras que se deducen de las Cuentas de la Diputación 
Foral de Gipuzkoa son las siguientes: 

 

 Miles de euros 

 Variación 

 2010 2011 2012 2013 2013/2012 

Ingresos corrientes 3.800.662 3.727.184 3.750.429 3.840.759 90.330 

Tributos concertados ...........................................  3.681.275 3.596.742 3.611.427 3.748.913 137.486 

Tributos no concertados ......................................  21.524 23.164 26.487 28.082 1.595 

Transferencias corrientes .....................................  97.399 106.798 111.816 63.557 (48.259) 

Ingresos patrimoniales .........................................  464 480 699 207 (492) 

 

Compromisos Institucionales (3.076.301) (3.048.732) (3.070.491) (3.172.981) 102.490 

Cupo al Estado ....................................................  (124.625) (138.246) (99.548) (259.845) 160.297 

Aportación al Gobierno Vasco .............................  (2.559.184) (2.554.534) (2.585.628) (2.525.257) (60.371) 

Aportación a ayuntamientos ................................  (392.492) (355.952) (385.315) (387.879) 2.564 

Ingresos corrientes netos 724.361 678.452 679.938 667.778 (12.160) 

 

Gastos corrientes (565.426) (599.896) (527.377) (531.539) 4.162 

Gastos de personal ..............................................  (104.604) (102.938) (101.759) (100.808) (951) 

Compras de bienes corrientes y servicios .............  (103.960) (105.232) (100.662) (99.529) (1.133) 

Gastos financieros ...............................................  (4.696) (12.454) (10.427) (9.263) (1.164) 

Transferencias corrientes .....................................  (352.166) (379.272) (314.529) (321.939) 7.410 

 

RESULTADO OPERACIONES CORRIENTES (1) 158.935 78.556 152.561 136.239 (16.322) 

 

OPERACIONES DE CAPITAL (2) (256.186) (184.287) (114.573) (133.827) (19.254) 

Enajenación de inversiones reales ........................  77 978 731 206 (525) 

Ingresos por transferencias de capital ..................  42.924 27.344 11.468 5.547  (5.921) 

Gasto en inversiones reales ..................................  (197.440) (144.935) (76.832) (92.092) 15.260 

Gasto por transferencias de capital ......................  (101.747) (67.674) (49.940) (47.488)  (2.452) 

 

SALDO OPERACIONES DE FINANCIACIÓN (3) 139.960 77.431 (210) 17.666 17.876 

Variación neta de activos financieros ...................  15.448 23.496 (155) (139) 16 

Variación neta de pasivos financieros ...................  124.512 53.935 (55) 17.805 17.860 

 

RESULTADO DEL EJERCICIO (1+2+3) 42.709 (28.300) 37.778 20.078 (17.700) 

RESULTADO DE EJERCICIOS CERRADOS (4) 98 (272) 98 18 (70) 

AJUSTES A LOS DERECHOS RECONOCIDOS (5) (11.627) (1.877) (36.272) 46.373 82.645 

 

RESULTADO PRESUPUESTARIO (1+2+3+4+5) 31.180 (30.449) 1.604 66.469 64.865 
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RESULTADO CORRIENTE 

El Resultado Corriente del ejercicio ha disminuido en un 10,7%, pasando de 152,6 millones 
de euros en 2012 a 136,2 millones de euros en 2013. A pesar de que la recaudación 
tributaria ha aumentado un 3,8 %, la caída de la los ingresos por transferencias corrientes 
unida al aumento de los gastos por compromisos institucionales ha provocado que el ingreso 
corriente neto descienda 12,2 millones de euros respecto a 2012. 

Por lo que respecta al presupuesto propio de la DFG, el gasto corriente se mantiene 
prácticamente invariable con respecto al del ejercicio anterior. 

La evolución en los cuatro últimos ejercicios de la recaudación de tributos concertados, 
principal fuente de financiación de la DFG, y de los compromisos institucionales, principal 
partida de gastos, es la siguiente: 

 

 Miles de euros 

 2010 2011 2012 2013 

RECAUDACIÓN 3.681.275 3.596.742 3.611.427 (*) 3.748.913 

Cupo al Estado ...........................................................  124.625 138.246 99.548 259.845 

% s/ recaudación .......................................................  3,4% 3,8% 2,8% 6,9% 

 

Aportación al Gobierno Vasco ....................................  2.559.184 2.554.534 2.585.628 2.525.257 

% s/ recaudación .......................................................  69,5% 71,0% 71,6% 67,4% 

 

Participación de ayuntamientos en tributos ................  392.492 355.952 385.315 387.879 

% s/ recaudación .......................................................  10,7% 9,9% 10,7% 10,3% 

COMPROMISOS INSTITUCIONALES 3.076.301 3.048.732 3.070.491 3.172.981 

% s/ recaudación 83,6% 84,8% 85,0% 84,6% 

(*) Incorpora los ingresos correspondientes a la recuperación de las ayudas fiscales declaradas ilegales por la UE (ver 

A.5.1). 

 

La recaudación por tributos concertados crece 137,5 millones de euros confirmando el 
cambio de tendencia iniciado en 2012. Destaca por su relevancia el aumento del IVA como 
consecuencia del incremento del ajuste interterritorial de IVA, favorable a la DFG, que en el 
año 2013 ha supuesto 439,5 millones de euros frente a 372,4 millones de euros en 2012. 

 

OPERACIONES DE CAPITAL 

En 2013 se rompe la tendencia de los últimos años, y el gasto por inversiones reales 
aumenta cerca de un 20%. Ello no lleva aparejado un incremento en los ingresos por 
transferencias de capital, que siguen manteniendo una acusada evolución a la baja (52%), lo 
cual incide en el aumento del déficit de las operaciones de capital, que pasa de 114,6 
millones de euros en 2012 a 133,8 millones de euros en 2013. A pesar de esta circunstancia y 
del descenso del resultado corriente, el déficit de las operaciones de capital ha sido 
compensado por el superávit corriente al igual que en el año 2012. 
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SALDO DE OPERACIONES DE FINANCIACIÓN 

La deuda presupuestaria neta aumenta en 17,8 millones de euros. Dicho aumento se 
fundamenta en el acuerdo interinstitucional de 30 de setiembre de 2013 entre el Gobierno 
Vasco y las DDFF, que permitía, en el caso de la DFG, un mayor endeudamiento a largo 
plazo de 18 millones de euros (ver A.2 y A.10). 

 

REMANENTE DE TESORERÍA 

La evolución del Remanente de Tesorería y los préstamos no dispuestos es la siguiente: 

 Miles de euros 

 2010 2011 2012 2013 

Remanente de Tesorería.......................................................................  (61.483) 12.955 (74.851) 77.609 

Préstamos no dispuestos incluidos en R. Tesorería Consolidado ............  135.000 30.600 120.000 33.950 

Remanente de Tesorería Consolidado 73.517 43.555 45.149 111.559 

 

En ejercicios anteriores la Cuenta General informaba sobre el Remanente de Tesorería y 
sobre el Remanente de Tesorería Consolidado, resultado de añadir a la primera de las 
magnitudes señaladas el saldo de los préstamos no dispuestos (artículo 125 de la NF 
4/2007). Las Cuentas Generales del THG correspondientes a los ejercicios 2012 y 2013 solo 
cuantifican el Remanente de Tesorería Consolidado aunque lo denominan Remanente de 
Tesorería (ver II.1.2). Considerando los ajustes propuestos por el TVCP, el Remanente de 
Tesorería al cierre del ejercicio 2013 disminuiría en 2,2 millones de euros. 

El incremento del remanente de Tesorería se debe, básicamente, al incremento de la 
deuda dispuesta. 

 

ENDEUDAMIENTO 

El endeudamiento dispuesto aumenta un 24% en el ejercicio 2013, hecho que, unido a la 
evolución negativa del resultado por operaciones corrientes, se traduce en un incremento 
del ratio que muestra la relación entre ambas magnitudes: 

 Miles de euros 

 2010 2011 2012 2013 

Endeudamiento: Préstamos dispuestos .......................................  374.295 537.630 453.175 562.030 

Resultado operaciones corrientes ...............................................  158.935 78.556 152.561 136.239 

Endeudamiento / Resultado operaciones corrientes ....................  2,36 6,84 2,97 4,13 

 

La NF 12/2012 de Presupuestos Generales para el año 2013 contemplaba, en su artículo 
6.1, un límite de endeudamiento a largo plazo a 31 de diciembre de 2013 de 578 millones de 
euros para la DFG. 
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IV.2 ORGANISMO AUTÓNOMO Y SOCIEDADES PÚBLICAS 

El Organismo Autónomo Uliazpi y las sociedades públicas forales IZFE, SA e ITTEN, 
Herriekin Lan Egiten, SA se financian en su práctica totalidad con los fondos que les 
transfiere la DFG, por lo que el análisis financiero de las cuentas de la DFG ya contempla sus 
operaciones. Por lo que respecta a la última de las sociedades señaladas, mencionar que en 
ejercicios previos las aportaciones de la DFG solían revestir la forma de ampliaciones de 
capital, en tanto que en el ejercicio fiscalizado la financiación de su actividad se realiza a 
través de transferencias corrientes. El capital social de la mencionada entidad se ha 
reducido en casi un 50% en 2013 (ver A.19.3). 

La Sociedad Pública Bidegi, SA no recibe financiación de la DFG. Las inversiones que 
realiza se financian mediante los recursos que genera la propia sociedad y a través del 
endeudamiento. El cuadro adjunto recoge la evolución del endeudamiento en el último 
cuatrienio y del importe neto de la cifra de negocios: 

 

BIDEGI, SA Miles de euros 

 2010 2011 2012 2013 

Deuda dispuesta al cierre del ejercicio ........................................  678.405 802.000 815.500 886.772 

% de variación con respecto al ejercicio precedente ...................  23,9% 18,2% 1,7% 8,7% 

Importe neto de la cifra de negocios ..........................................  88.363 93.593 91.205 90.462 

% de variación con respecto al ejercicio precedente ...................  19,0% 5,9% (2,6%) (0,8%) 

 

La NF 12/2012 de Presupuestos Generales para el año 2013 establece que el 
endeudamiento dispuesto a largo plazo por la sociedad mercantil foral Bidegi, SA no podrá 
exceder a 31 de diciembre de 2013 de 850,4 millones de euros. El endeudamiento dispuesto 
al cierre del ejercicio era de 886,8 millones de euros, que se corresponde íntegramente con 
operaciones de crédito a largo plazo (ver A.18.3). 

 

IV.3 CONCLUSIÓN 

En el ejercicio 2013 se consolida la tendencia a la recuperación de la recaudación tributaria 
en tanto que el gasto corriente propio de la DFG apenas varía con respecto al ejercicio 
anterior. Por lo que respecta a las inversiones reales, se observa un repunte tras varios 
ejercicios de recortes en el gasto. Dicho repunte se ha visto compensado por la variación 
neta positiva de pasivos financieros, derivada de la financiación obtenida en virtud del 
acuerdo interinstitucional entre el Gobierno Vasco y las DDFF para el desarrollo de 
actuaciones de reactivación económica y proyectos de inversión (ver A.2). 

El endeudamiento ha aumentado sensiblemente, pasando de 453,2 a 562 millones de 
euros, debido fundamentalmente al aumento del saldo dispuesto en líneas de crédito (ver 
A.10). A esta cifra hay que añadir, además, el endeudamiento de Bidegi, SA, que ha 
aumentado en 71,3 millones de euros durante 2013, alcanzando los 886,8 millones de euros 
al cierre del ejercicio (ver A.18.3). 
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IV.4 ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA 

La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
financiera, que entró en vigor el 1 de mayo de 2012, establece que todas las 
Administraciones Públicas deben adecuar sus actuaciones al principio de estabilidad 
presupuestaria definido como situación de equilibrio o superávit estructural en el 
presupuesto y la capacidad para financiar compromisos de gasto presente y futuros dentro 
de los límites de déficit y deuda pública. 

La DFG confeccionó, en el ejercicio 2010, un Plan Económico Financiero de Reequilibrio 
Presupuestario (2011-2013), que planteaba la reducción del déficit a partir de 2011, 
llegando al equilibrio presupuestario en el ejercicio 2013. Posteriormente, el escenario 
presupuestario ha continuado actualizándose desde la perspectiva de las obligaciones 
impuestas por la normativa en relación con la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad 
financiera. 

La Memoria del ejercicio 2013 informa sobre Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera reflejando la situación de superávit estructural alcanzada por la DFG en el 
ejercicio 2013. 

 

SECTOR ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEPENDIENTE DE LA DFG 

Atendiendo a lo establecido por la Intervención General de la Administración del Estado, las 
entidades que conforman el Sector Administración Pública dependiente de la DFG son las 
siguientes: 

 Administración Foral: Diputación Foral de Gipuzkoa. 

 Organismo Autónomo Foral: Fundación Uliazpi. 

 Sociedades Mercantiles Forales: IZFE, SA e ITTEN Herriekin Lan Egiten, SA. 

 Sociedad Mercantil participada: Ortzibia, SA. 

 Consorcios: Consorcio de Residuos de Gipuzkoa y Consorcio de Aguas de Gipuzkoa. 

 

Déficit 

El Sector Administración Pública de la DFG cumplió el objetivo de Estabilidad 
Presupuestaria en términos SEC fijado para el año 2013, presentando una capacidad de 
financiación de 41,8 millones de euros, según se observa en el siguiente cuadro: 
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Miles de euros 

 Ingreso Gasto  Capac. /Nec 

 no financ. no financ. Ajustes financiación 

DFG ............................................................................................  3.955.827 (3.953.415) 37.028 39.440 

Fundación Uliazpi .......................................................................  14.195 (16.027) - (1.832) 

IZFE, SA ......................................................................................  19.801 (20.278) - (477) 

ITTEN, Herriekin Lan Egiten, SA...................................................  762 (808) - (46) 

Ortzibia, SA ................................................................................  - (16) - (16) 

Consorcio de Residuos de Gipuzkoa ...........................................  9.650 (9.650) - - 

Consorcio de Aguas de Gipuzkoa ...............................................  6.455 (1.714) - 4.741 

 

Deuda 

La normativa establece un límite al volumen de deuda pública del conjunto de 
Administraciones Públicas equivalente al 60% del PIB nacional expresado en términos 
nominales, que se distribuye entre la Administración central (44%), el conjunto de 
Comunidades Autónomas (13%) y el conjunto de Corporaciones Locales (3%). 

La deuda pública formalizada y dispuesta a 31 de diciembre de 2013 por el Sector 
Administración Pública de la DFG era de 624,7 millones de euros, 562 millones de euros de 
la DFG y 62,7 millones de euros del Consorcio de Residuos de Gipuzkoa. Dado que el 
objetivo de deuda no se había individualizado entre las diferentes administraciones a nivel 
de la CAE, no es posible determinar si dicho nivel de endeudamiento cumple o no con el 
citado objetivo al cierre del ejercicio 2013. 

 

Regla de gasto 

Conforme a la misma, la variación del gasto computable de un ejercicio respecto al del 
ejercicio precedente, no puede superar la tasa de referencia de crecimiento del PIB de 
medio plazo de la economía española en el mismo periodo. 

Según indica la DFG, la aplicación de dicha regla al ejercicio 2013 da como resultado un 
límite de gasto computable de 763,5 millones de euros mientras que, en la liquidación de 
2013 se alcanza un gasto computable de 775,6 millones de euros por lo que no se ha 
cumplido el objetivo de la regla de gasto. Si para el cálculo anterior se excluyeran los 
Compromisos Institucionales aprobados por el CVFP, que no son gasto propio de la DFG 
sino que se derivan del modelo de financiación establecido en el Concierto Económico, en 
2013 se habría alcanzado el objetivo de la regla de gasto. 

 

SECTOR DE ENTIDADES DEPENDIENTES DE LA DFG QUE NO TIENEN LA 
CONSIDERACIÓN DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

Atendiendo a lo establecido por la Intervención General de la Administración del Estado 
para el año 2013, el sector de entidades dependientes de la DFG no administraciones 
públicas estaba conformado por: 
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 Sociedades no financieras: Bidegi, SA, Gipuzkoako Urak, SA, GHK, SA y Polo de 
Innovación Garaia, S. Coop. 

 Instituciones financieras: Seed Gipuzkoa SCR de Régimen Simplificado, SA. 

 Entidades pendientes de clasificar: Kirolgi Fundazioa, Sueskola Gipuzkoa, BIC Gipuzkoa 
Berrilan y Berroeta Aldamar, SL. 

 

El artículo 24 del RD 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento 
de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su 
aplicación a las entidades locales, determina que una entidad se encuentra en situación de 
desequilibrio financiero cuando, de acuerdo con los criterios del plan de contabilidad que le 
resulte aplicable, incurra en pérdidas cuyo saneamiento requiera la dotación de recursos no 
previstos en el escenario de estabilidad de la entidad a quien corresponda aportarlos. De 
acuerdo con dicha definición, en el ejercicio 2013 Kirolgi Fundazioa y Bidegi, SA se hallaban 
en situación de equilibrio financiero, en tanto que el resto de entidades relacionadas en el 
párrafo precedente presentarían desequilibrio. 
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V. CUENTAS ANUALES 

V.1 CUENTAS DE LA DIPUTACIÓN FORAL 

 

A. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2013 Miles de euros 

  Presupuesto  Derechos Pend. 

INGRESOS Anexo Inicial Modific. Definitivo Liquidados Cobros Cobro 

1.-Impuestos directos .....................  A7 1.756.570 - 1.756.570 1.755.044 1.755.044 - 

2.-Impuestos indirectos ..................  A7 1.980.206 - 1.980.206 1.934.547 1.934.547 - 

3.-Tasas y otros ingresos ................  A7 55.054 3.090 58.144 61.677 61.403 274 

4.-Transf y subv corrientes .............  A8 133.312 31.610 164.922 198.599 110.925 87.674 

5.-Ingresos patrimoniales ...............  A12 100 28 128 207 204 3 

6.-Enajenación inversiones reales ...  A6 250 - 250 206 206 - 

7.-Transf y subv de capital..............  A8 1.500 312 1.812 5.547 5.103 444 

8.-Variación activos financieros ......  A9 1.745 - 1.745 1.198 865 333 

9.-Variación pasivos financieros......  A10 58.350 18.000 76.350 76.340 76.340 - 

TOTAL INGRESOS 3.987.087 53.040 4.040.127 4.033.365 3.944.637 88.728 

 A2  

 

  Presupuesto  Obligaciones Pend. 

GASTOS Anexo Inicial Modific. Definitivo reconocidas Pagos Pago 

1.-Gastos de personal ....................  A3 100.500 310 100.810 100.808 100.805 3 

2.-Compras bienes corr. servicios ...  A4 99.503 2.082 101.585 99.529 87.598 11.931 

3.-Gastos financieros .....................  A10 16.700 (7.437) 9.263 9.263 7.942 1.321 

4.-Transf y subv corrientes .............  A5 3.570.695 37.894 3.608.589 3.604.235 3.388.976 215.259 

6.-Inversiones reales .......................  A6 87.352 13.871 101.223 92.092 71.222 20.870 

7.-Transf y subv de capital..............  A5 52.242 6.113 58.355 47.488 29.010 18.478 

8.-Variación activos financieros ......  A9 1.560 207 1.767 1.337 1.337 - 

9.-Variación pasivos financieros......  A10 58.535 - 58.535 58.535 53.535 5.000 

TOTAL GASTOS 3.987.087 53.040 4.040.127 4.013.287 3.740.425 272.862 

 A2 

 

B. VARIACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS CERRADOS Miles de euros 

 Pendiente (Cobros)/ Pendiente 

 Inicial Anulac. Pagos Final 

Deudores .........................................  97.749 (2) (97.348) 399 

Acreedores .......................................  (329.776) 20 319.756 10.000 

PRESUPUESTOS CERRADOS  18 
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C. ESTADO DE CRÉDITOS DE COMPROMISO Miles de euros 

  Créditos Modific. Créditos 

Capítulo Anexo Iniciales A2 al cierre Autorizados Comprometidos 

2.- Compra bienes corrientes y servicios ...... A4 503 859 1.362 995 995 

4.- Transferencias corrientes ........................ A5 10.600 100 10.700 6.777 6.304 

6.- Inversiones reales ................................... A6 52.627 7.584 60.211 48.985 47.611 

7.- Transferencias de capital ........................ A5 109.277 2.745 112.022 104.790 103.650 

TOTAL GASTOS FUTUROS 173.007 11.288 184.295 161.547 158.560 

Año 2014 ............................  83.031 

Año 2015 ............................  48.755 

Año 2016 y ss ......................  26.774 

 

D. RESULTADO PRESUPUESTARIO Miles de euros 

Derechos liquidados .............................................................................................................  4.033.365 

-Obligaciones reconocidas ...................................................................................................  (4.013.287) 

RESULTADO DEL EJERCICIO (1) 20.078 

Anulación de derechos liquidados ........................................................................................  (2) 

Anulación de obligaciones reconocidas ................................................................................  20 

RESULTADO DE EJERCICIOS CERRADOS (2) 18 

Desviaciones positivas de financiación (*) (11.704) 

Reversión provisión discrepancias Cupo (Ley de Dependencia). Ejercicio 2011 A5.2 7.221 

Reversión provisión discrepancias Cupo (Ley de Dependencia). Ejercicio 2012 A5.2 50.856 

AJUSTES AL RESULTADO PRESUPUESTARIO (3) 46.373 

 

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (1+2+3) 66.469 

 

E. REMANENTE DE TESORERÍA Miles de euros 

Tesorería e inversiones financieras temporales ............................................  A12 31.343 

Deudores presupuestarios ..........................................................................   89.127 

Deudores extrapresupuestarios ...................................................................  A11 267.202 

Saldo no dispuesto en líneas de crédito ......................................................  A10 33.950 

Acreedores presupuestarios ........................................................................   (282.862) 

Acreedores extrapresupuestarios ................................................................  A11 (15.497) 

REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL AL 31.12.2013 123.263 

Desviaciones de financiación ......................................................................  (*) (11.704) 

REMANENTE DE TESORERÍA NO AFECTADO AL 31.12.2013 111.559 

(*) Actuaciones de reactivación económica y proyectos de inversión financiados a través de la NF 

7/2013 y no ejecutados al cierre del ejercicio (ver A.2). 

  



103 
 

F. BALANCE DE SITUACIÓN a 31 de diciembre de 2013 Miles de euros 

ACTIVO Anexo 31.12.13 PASIVO Anexo 31.12.13 

ACTIVO NO CORRIENTE 3.313.669 PATRIMONIO NETO 2.796.426 

Inmovilizado intangible .....................  A6 25.186 Patrimonio aportado ..................................  A6 165.385 

Inmovilizado material ........................  A6 3.123.317 Patrimonio generado .................................  A6 2.623.949 

Inversiones inmobiliarias ....................  A6 85 Operaciones de cobertura ..........................  A10 (2.494) 

Inversiones en empresas grupo .........  A9 107.649 Incr. patrimoniales pendientes imput..........  A6 9.586 

Inversiones financieras a largo plazo..  A7 57.432  

   PASIVO NO CORRIENTE  479.690 

ACTIVO CORRIENTE  511.934 Deudas a largo plazo .................................  A10 479.690 

Activos en estado de venta ...............   493 

Deudores por operaciones de gestión A7 197.886 PASIVO CORRIENTE .................................   549.487 

Otros deudores y c. a cobrar .............  A11 267.199 Provisiones a corto plazo ............................  A7 100.816 

Inversiones financieras a corto plazo .  A11 13 Deudas a corto plazo .................................  A10 94.408 

Ajustes por periodificación ................  A10 15.000 Acreedores presupuestarios .......................   282.862 

Efect. y otros activos líquidos equivalentesA12 31.343 Acreedores y otras c. a pagar .....................  A11 71.401 

TOTAL ACTIVO 3.825.603 TOTAL PASIVO 3.825.603 

 

 

G. CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL del ejercicio 2013 Miles de euros 

 31.12.13  31.12.13 

Gastos de personal ..................................... 101.408 Ingresos tributarios ........................................  3.725.260 

Trans. y subvenciones concedidas ............... 3.664.661 Trans. y subvenciones recibidas ......................  171.774 

Aprovisionamientos .................................... 1.682 Ventas netas y prestaciones de servicios .........  6.079 

Otros gastos de gestión ordinaria ................ 140.016 Otros ingresos de gestión ordinaria ................  32.586 

Amortización de inmovilizado. .................... 79.287 Excesos de provisiones ...................................  45.513 

TOTAL GASTOS GEST. ORD. 3.987.054 TOTAL INGRESOS GEST. ORD. 3.981.212 

RESULTADO DE GESTIÓN ORDINARIA (5.842) 

Resultado del inmovilizado .............................  10 

Resultado de ejercicios cerrados .....................  (39.531) 

RTDO. DE OPERACIONES NO FINANC. (45.363) 

Ingresos Financieros .......................................  38.011 

Gastos financieros .........................................  (9.263) 

Otros .............................................................  (27.220) 

RTDO. DE OPERACIONES FINANC. 1.528 

RESULTADO DEL EJERCICIO (43.835) 
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V.2 CUENTAS DEL ORGANISMO AUTÓNOMO ULIAZPI 

 

A. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2013 Miles de euros 

  Presupuesto  Derechos Pend. 

INGRESOS Inicial Modific. Definitivo Reconocidos Cobros Cobro 

3.-Tasas y otros ingresos ................................  1.892 - 1.892 2.024 1.851 173 

4.-Transferencias corrientes (A.16.2) ..............  14.099 - 14.099 11.914 11.914 - 

5.-Ingresos patrimoniales ...............................  5 - 5 3 3 - 

7.-Transferencias de capital ............................  255 - 255 255 255 - 

8.-Variación activos financieros ......................  175 - 175 34 34 - 

TOTAL INGRESOS 16.426 - 16.426 14.230 14.057 173 

 

  Presupuesto  Obligaciones Pend. 

GASTOS Inicial Modific. Definitivo Reconocidas Pagos Pago 

1.-Gastos de personal (A.16.3) .......................  11.678 - 11.678 11.468 11.031 437 

2.-Compra de bienes corrientes y servicios .....  4.318 - 4.318 4.318 3.740 578 

6.-Inversiones reales .......................................  255 - 255 242 124 118 

8.-Variación activos financieros ......................  175 - 175 22 22 - 

TOTAL GASTOS 16.426 - 16.426 16.050 14.917 1.133 

 

B. VARIACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS CERRADOS Miles de euros 

 Pendiente  (Cobros)/ Pendiente 

 Inicial Anulac. Pagos Final 

Deudores .........................................  221 (6) (165) 50 

Acreedores .......................................  (1.643) - 1.643 - 

PRESUPUESTOS CERRADOS (6) 

 

C. RESULTADO PRESUPUESTARIO Miles de euros 

Derechos liquidados ......................................................................................................  14.230 

-Obligaciones reconocidas .............................................................................................  (16.050) 

RESULTADO DEL EJERCICIO (1) (1.820) 

Anulación de derechos reconocidos ..............................................................................  (6) 

Anulación de obligaciones reconocidas .........................................................................  - 

RESULTADO DE EJERCICIOS CERRADOS (2) (6) 

Ajuste financiero (3) (6) 

RESULTADO PRESUPUESTARIO (1+2+3) (1.832) 

 

REMANENTE DE TESORERÍA CONSOLIDADO AL 31.12.12 273 

Devolución Remanente de Tesorería (ver A.16.2) ...........................................................  2.185 

 

REMANENTE DE TESORERÍA CONSOLIDADO AL 31.12.13 626 
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D. BALANCES DE SITUACIÓN a 31 de diciembre de 2013 Miles de euros 

ACTIVO  31.12.13 PASIVO  31.12.13 

ACTIVO NO CORRIENTE 14.384 PATRIMONIO NETO 15.029 

Inmovilizado intangible ..................................  78 Patrimonio aportado ...............................................  5.835 

Inmovilizado material .....................................  14.302 Patrimonio generado ..............................................  9.194 

Inversiones financieras a largo plazo...............  4 

  PASIVO NO CORRIENTE 1.543 

ACTIVO CORRIENTE 2.188 Deudas a corto plazo ..............................................  10 

Deudores y otras c. a cobrar...........................  174 Acreedores y otras c. a pagar ..................................  1.533 

Inversiones financieras a corto plazo. .............  19 

Efect. y otros activos líquidos equivalentes .....  1.995 

TOTAL ACTIVO 16.572 TOTAL PASIVO 16.572 

 

E. CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL del ejercicio 2013 Miles de euros 

 31.12.13  31.12.13 

Gastos de personal ........................................  11.468 Tran. y subvenciones recibidas .............................  14.354 

Otros gastos de gestión ordinaria ...................  4.318 Ventas netas y prestaciones de servicios ...............  2.000 

Amortización de inmovilizado ........................  632 Otros ingresos de gestión ordinaria ......................  24 

TOTAL GASTOS GEST. ORD. 16.418 TOTAL INGRESOS GEST. ORD. 16.378 

RESULTADO DE GESTIÓN ORDINARIA (40) 

Ingresos financieros .............................................  3 

Gastos financieros ...............................................  (12) 

RTDO. DE OPERACIONES FINANC. (9) 

RESULTADO DEL EJERCICIO (49) 
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V.3 CUENTAS DE LAS SOCIEDADES PÚBLICAS 

A. BALANCES DE SITUACIÓN a 31 de diciembre de 2013 y 2012 Miles de euros 

  IZFE, SA   Bidegi, SA   ITTEN, SA  

 2013 2012 2013 2012 2013 2012 

ACTIVO NO CORRIENTE 2.752 4.147 1.214.680 1.199.124 6.234 6.390 

Inmovilizado intangible ............................... 1.005 1.213 1.214.355 1.198.766 15 28 

Inmovilizado material .................................. 1.507 2.652 141 174 1.675 1.736 

Inversiones en empresas del grupo .............. 174 201 - - - - 

Inversiones financieras a largo plazo............ 66 81 184 184 - - 

Inversiones inmobiliarias (ver A.19.1)........... - - - - 4.544 4.626 

Activos por impuesto diferido ..................... - - - - - - 

ACTIVO CORRIENTE 5.104 6.211 111.086 50.362 19.665 20.598 

Existencias (ver A.19.2) ............................... 16 10 - - 18.000 17.895 

Deudores comerciales y otras c. a cobrar ..... 3.684 3.808 4.667 13.391 331 488 

Inversiones financieras a corto plazo ........... 2 2 87.500 14.346 585 - 

Periodificaciones a corto plazo .................... 307 413 - - 4 4 

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 1.095 1.978 18.919 22.625 745 2.211 

TOTAL ACTIVO 7.856 10.358 1.325.766 1.249.486 25.899 26.988 

PATRIMONIO NETO 3.616 5.089 336.674 304.363 23.269 23.243 

Fondos Propios ........................................... 1.787 2.260 386.549 377.587 21.862 21.862 

Ajustes por cambios de valor....................... - - (49.875) (73.224) - - 

Subvenc., donaciones y leg. recibidos.......... 1.829 2.829 - - 1.407 1.381 

PASIVO NO CORRIENTE 703 1.082 946.860 902.520 610 618 

Provisiones a largo plazo ............................. - - 26.888 20.888 31 31 

Deudas a largo plazo (A.18.3) ..................... - - 919.972 881.632 32 50 

Pasivos por impuestos diferidos ................... 703 1.082 - - 547 537 

PASIVO CORRIENTE 3.537 4.187 42.232 42.603 2.020 3.127 

Deudas a corto plazo .................................. 481 581 27.805 18.636 34 327 

Acreedores comerciales y otras c. a pagar ... 2.874 3.141 14.427 23.967 1.986 2.800 

Periodificaciones a corto plazo .................... 182 465 - - - - 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 7.856 10.358 1.325.766 1.249.486 25.899 26.988 
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B. CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS de los ejercicios 2013 y 2012 Miles de euros 

  IZFE, SA   Bidegi, SA   ITTEN, SA  

 2013 2012 2013 2012 2013 2012 

Importe neto de la cifra de negocios ........... 19.202 20.564 90.462 91.205 - - 

Variación de existencias promocs. curso y edif - - - - 89 (25.236) 

Existencias incorporadas al inmovilizado ...... - - - - - 3.825 

Aprovisionamientos .................................... (16) (24) - - (89) (34) 

Otros ingresos de explotación ..................... 14 - 8.864 9.216 585 651 

Gastos de personal ..................................... (8.816) (8.848) (1.899) (902) (331) (379) 

Otros gastos de explotación ........................ (10.920) (11.753) (41.718) (36.483) (191) (560) 

Amortización del inmovilizado .................... (1.874) (2.468) (37.220) (37.007) (175) (105) 

Deterioro y rtdo. por enajenaciones inmov. . (26) - (471) - - - 

Imputación subv. inm. no financiero ........... 1.900 2.468 - - 97 3.328 

Otros resultados .......................................... 60 57 552 - 13 (2) 

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (476) (4) 18.570 26.029 (2) (18.512) 

RESULTADO FINANCIERO 3 11 (9.608) (7.866) 2 20 

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (473) 7 8.962 18.163 -  (18.492) 

Impuesto sobre beneficios ........................... - (4) - - - - 

RESULTADO DEL EJERCICIO (473) 3 8.962 18.163 - (18.492) 

 

C. ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO de los ejercicios 2013 y 2012 Miles de euros 

  IZFE, SA   Bidegi, SA   ITTEN, SA  

 2013 2012 2013 2012 2013 2012 

Capital Escriturado ...................................... 439 439 720 720 21.605 41.830 

Reservas ...................................................... 1.855 1.855 376.867 358.704 257 257 

Resultados de ejercicios anteriores .............. (34) (37) - - - (1.734) 

Resultado del ejercicio................................. (473) 3 8.962 18.163 - (18.492) 

Ajustes por cambios de valor....................... - - (49.875) (73.224) - - 

Subvenc., donaciones y leg. Recibidos ......... 1.829 2.829 - - 1.407 1.382 

TOTAL 3.616 5.089 336.674 304.363 23.269 23.243 
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D. ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO de los ejercicios 2013 y 2012 Miles de euros 

  IZFE, SA   Bidegi, SA   ITTEN, SA  

 2013 2012 2013 2012 2013 2012 

DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION (899) 1.451 15.139 32.457 (552) (783) 

Resultado antes de Impuestos ........................  (473) 7 8.962 18.163 - (18.492) 

Ajustes al resultado ........................................  (3) (11) 53.299 44.846 208 18.233 

Cambios en el capital corriente ......................  (426) 1.444 (816) 189 (777) (543) 

Otros flujos de efectivo actividades explot ..... . 3 11 (46.306) (30.741) 17 19 

DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (505) (940) (90.117) (37.663) (604) (351) 

Pagos por inversiones.....................................  (535) (965) (90.385) (37.683) (604) (476) 

Cobros por desinversiones .............................  30 25 268 20 - 125 

DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 521 912 71.272 3.213 (310) (1.220) 

Cobros/pagos por instrumentos de patrimonio 521 912 - - - 165 

Cobros/pagos por instrum. de pasivo finan. ...  - - 71.272 3.213 (310) (1.385) 

VARIACIÓN NETA EFECTIVO O EQUIVAL. (883) 1.423 (3.706) (1.993) (1.466) (2.354) 

EFECTIVO O EQUIVALENTES A 01/01 1.978 555 22.625 24.618 2.211 4.565 

EFECTIVO O EQUIVALENTES A 31/12 1.095 1.978 18.919 22.625 745 2.211 
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ANEXOS 

A.1 ASPECTOS GENERALES 

La Diputación Foral de Gipuzkoa es una administración pública de carácter territorial, cuyas 
competencias, detalladas en el Título I de la LTH, se centran fundamentalmente en la 
gestión de los tributos concertados y en la prestación de determinados servicios de 
competencia exclusiva o compartida con otras instituciones: red de carreteras, promoción 
económica, bienestar social, agricultura, cultura, y supervisión y apoyo al sector local en 
determinados aspectos. 

La Diputación Foral de Gipuzkoa cuenta con un organismo autónomo administrativo y las 
siguientes sociedades públicas forales: 

- Organismo autónomo administrativo: 

 Uliazpi: atención a personas con incapacidad intelectual y sus familiares. 

- Sociedades públicas: 

 IZFE, SA (100% de participación): servicios informáticos de la administración foral y 
municipal. 

 BIDEGI, SA (100% de participación): mantenimiento, construcción, conservación y 
explotación de las autopistas A-8 y AP-1, sus instalaciones y servicios. 

 Itten Herriekin Lan Egiten, SA (100% de participación): promoción, ordenación, 
urbanización, compra y venta de suelo destinado a la ubicación de actividades 
económicas, viviendas y toda clase de equipamientos públicos. Asesoramiento a los 
ayuntamientos y entidades públicas del THG en materias relacionadas con sus 
ámbitos competenciales y asistencia en la ejecución y materialización de inversiones 
y actuaciones subvencionadas. 

 La Sociedad Pública Foral Lurraldebus, SL (desarrollo, gestión y explotación del 
Billete Único para la globalidad del transporte de Gipuzkoa y, en general, servicios o 
actividades relacionados con el transporte de viajeros en el THG), se ha extinguido 
durante el ejercicio por cesión global de activos y pasivos a su socio único DFG. 

La DFG participa minoritariamente en otras entidades (ver A.9). 

 

La Cuenta General del THG de 2013 fue aprobada por el Consejo de Diputados en sesión de 
22 de julio de 2014 y se encuentra en tramitación ante las JJGG de Gipuzkoa. Su estructura 
e información se adaptan a lo establecido en la normativa de aplicación durante el ejercicio: 

- Norma Foral 4/2007, de Régimen Financiero y Presupuestario del THG. 

- Decreto Foral 51/2012, Plan de General de Contabilidad Pública Foral del THG. 

- Norma Foral 12/2012, por la que se aprueban los Presupuestos Generales del THG para 
el año 2013. 
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A.2 CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS 

Los presupuestos generales del THG para el año 2013 fueron aprobados mediante NF 
12/2012, de 27 de diciembre. 

En el ejercicio 2013 el estado de cambios en el patrimonio neto y el estado de flujos de 
efectivo se incorporan a la Cuenta General como cuentas anuales de la DFG una vez 
introducido el cambio normativo previsto en la DT 5ª del DF 51/2012. 

 

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 

El detalle por capítulos de las modificaciones presupuestarias aprobadas durante 2013 es:  

 

Miles de euros 

 Transferencias y 

 Créditos  adaptaciones técnicas  

 Adicionales Habilitaciones Positivas Negativas Total 

Gastos de personal .....................................  - - 310 - 310 

Compras de bienes corrientes y servicios .....  - 2.526 4.556 (5.000) 2.082 

Gastos financieros ......................................  - - 2 (7.439) (7.437) 

Transferencias y subvenciones corrientes.....  3.742 31.610 19.516 (16.974) 37.894 

Inversiones reales ........................................  5.294 554 21.355 (13.332) 13.871 

Transferencias y subvenciones de capital .....  8.964 350 7.709 (10.910) 6.113 

Variación pasivos financieros .......................  - - 267 (60) 207 

TOTAL GASTOS 18.000 35.040 53.715 (53.715) 53.040 

 

Créditos Adicionales 

Con fecha 30 de setiembre de 2013 se formalizó un acuerdo interinstitucional entre el 
Gobierno Vasco y las DDFF, para el desarrollo de actuaciones de reactivación económica y 
de proyectos de inversión con cargo a la utilización compartida del nuevo margen de déficit 
de la CAE para el ejercicio 2013, que fue informado favorablemente por el CVFP. Dicho 
margen de déficit permitía, en el caso de la DFG, un mayor endeudamiento a largo plazo de 
18 millones de euros, que estaba previsto concretar mediante la concertación de un 
préstamo con el Gobierno Vasco (ver A.10). De acuerdo con los términos del acuerdo, el 6 
de noviembre de 2013 se dictó la NF 7/2013 por la que se aprobaron las modificaciones 
presupuestarias oportunas en los presupuestos de la DFG. Entre las actuaciones previstas 
destacan el Plan de impulso de inversiones municipales y el aumento de recursos destinados 
al Plan de Empleo Local por 6 millones de euros y 3,2 millones de euros, respectivamente. 

 

Habilitaciones de crédito 

Del total de habilitaciones de crédito destacan las destinadas a ampliar las dotaciones de 
crédito de las partidas de Compromisos Institucionales, por 31,6 millones de euros, que han 
sido financiadas con ingresos correspondientes a la liquidación de aportaciones del ejercicio 
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2012 (21,3 millones de euros) y a la recuperación de ayudas declaradas ilegales por la UE 
(10,3 millones de euros). 

Cabe mencionar, asimismo, las destinadas a la financiación del SASFAL por 2,3 millones 
de euros (ver apartado III.1). 

 

Transferencias de crédito y adaptaciones técnicas 

El efecto neto del total de transferencias y adaptaciones técnicas aprobadas en el ejercicio 
2013 supone un trasvase de crédito de los capítulos de gasto corriente a los capítulos de 
gastos por operaciones de capital de 5 millones de euros. De forma resumida cabe concluir 
que los excedentes de crédito del capítulo de gastos financieros han permitido financiar 
incrementos presupuestarios en el capítulo de inversiones reales y que entre los capítulos de 
transferencias y subvenciones corrientes y de capital se han producido trasvases de crédito 
que han supuesto incremento del gasto corriente. 

 

CRÉDITOS DE COMPROMISO 

El presupuesto inicial de créditos de compromiso, por 173 millones de euros, se incrementó 
en 11,3 millones de euros.  

La ejecución del presupuesto final de créditos de compromiso al cierre del ejercicio 2013 
es:  

 Miles de euros 

  Fase Contable  

Anualidad Presupuesto Autorizado Dispuesto 

2014 ......................................................  105.349 86.017 83.031 

2015 ......................................................  52.150 48.756 48.755 

2016 ......................................................  24.233 24.211 24.211 

2017 y ss ................................................  2.563 2.563 2.563 

TOTAL 184.295 161.547 158.560 

 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

El grado de ejecución del presupuesto de gastos durante el ejercicio 2013 ha sido superior al 
99%. Del análisis por capítulos se observa bastante homogeneidad, siendo el de variación de 
activos financieros el único cuya ejecución no alcanza el 80%, si bien su incidencia es escasa 
sobre las cifras totales de ejecución. 
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A.3 GASTOS DE PERSONAL 

El detalle de este capítulo en la Liquidación del Presupuesto y la plantilla a 31 de diciembre 
son: 

 Miles de euros 

  GASTO   Plantilla real a 31.12 

 2013 2012 2013 2012 

Altos cargos .........................................................  585 586 8 8 

Personal eventual y directores ..............................  3.520 3.349 56 56 

Funcionarios ........................................................  72.696 73.096 1.700 1.730 

Laborales fijos ......................................................  1.870 1.937 54 56 

Laborales temporales ...........................................  465 465 19 20 

Retribuciones y plantilla  79.136 79.433 1.837 1.870 

Seguridad social ...................................................  19.408 19.242 

Elkarkidetza .........................................................  148 988 

Clases pasivas ......................................................  441 493 

Premios de jubilación ...........................................  729 385 

Pensiones convenio especial .................................  111 83 

Asistencia médico-farmacéutica ...........................  402 378 

Seguros privados ..................................................  433 546 

Indemniz. por cese y/o prestac. ec. temporal ........  - 211 

TOTAL GASTOS DE PERSONAL 100.808 101.759 

 

Las retribuciones en 2013 se mantienen respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2012, 
en función de las Leyes de aprobación de los Presupuestos Generales de la CAE y del 
Estado para 2013, que se mantienen sin incremento retributivo desde diciembre de 2010, a 
excepción de las retribuciones correspondientes a Diputado General, diputados forales, 
directores generales y personal eventual que se redujeron en función del Acuerdo de 
Consejo de Diputados de 19 de julio de 2011. 

 

La plantilla real a 31 de diciembre de 2013 ha disminuido en 33 personas respecto a 
diciembre de 2012 y la plantilla media en 2013 ha disminuido en 23 personas respecto a 
2012, debido fundamentalmente a la disminución de funcionarios de carrera, motivada por 
las jubilaciones habidas durante el ejercicio. 

 

La DFG ha abonado durante 2013, primas por jubilación voluntaria a 13 empleados e 
indemnizaciones por renuncia incentivada a otros 7 por un importe total de 423.704 euros y 
305.333 euros, respectivamente, declarándolas como rendimientos de trabajo exentos del 
IRPF. A partir de 1 de enero de 2014 y por modificación de la NF de IRPF del THG, la DFG 
deberá practicar la retención correspondiente al no ser consideradas rentas exentas. 

 

En el año 2013 se han publicado 3 convocatorias públicas para la provisión mediante el 
sistema de libre designación de los puestos de trabajo correspondientes a 3 Jefes de 
Servicio. Por otro lado, durante el ejercicio 2012 se realizó la provisión de dos puestos de 



113 
 

secretario técnico, que son de libre designación según la RPT, a través del mecanismo de la 
asignación en comisión de servicios. Situación que se mantiene durante el ejercicio 2013. Sin 
embargo, durante el ejercicio 2014, al cumplir el límite de los 2 años de la comisión de 
servicios fijado por la LFPV, se publican en el BOG las correspondientes convocatorias 
públicas para la cobertura mediante sistema de libre designación de estos dos puestos de 
secretario técnico, concluyendo el proceso en junio de 2014 con el nombramiento de las 
mismas personas que ocupaban los puestos en comisión de servicio. 

 

A.4 COMPRAS DE BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 

El detalle del gasto por compra de bienes corrientes y servicios es:  

 Miles de euros 

 Obligaciones D-O C. Compromiso 

CONCEPTO 2013 2012 2013 Fase D 

Arrendamientos ............................................................................  3.049 1.948 -  

Reparación y conservación del inmovilizado ...................................  4.560 4.339 8 52 

Material de oficina ........................................................................  247 342 - - 

Suministros ...................................................................................  7.165 8.006 32 - 

Comunicaciones ............................................................................  2.193 2.205 - - 

Transportes ...................................................................................  897 941 3 - 

Primas de seguros .........................................................................  808 644 - - 

Tributos ........................................................................................  435 385 - - 

Gastos diversos .............................................................................  772 751 - - 

Dotación nuevos servicios ..............................................................  1.238 - - - 

Dietas, locomoción y traslados ......................................................  384 433 34 - 

Trabajos realizados por empresas externas 

Servicios asistenciales ....................................................................  46.609 46.847 - - 

Estudios y dictámenes ...................................................................  2.707 3.119 80 257 

Publicaciones ................................................................................  107 188 - - 

Publicidad y propaganda ...............................................................  1.448 2.752 6 - 

Servicios informáticos ....................................................................  6.817 6.771 - - 

Grabación de datos .......................................................................  487 666 35 - 

Limpieza de edificios .....................................................................  4.998 4.591 - - 

Limpieza de playas ........................................................................  943 968 6 - 

Contratos socio-culturales y deportivos .........................................  4.965 5.295 38 686 

Servicios médicos ..........................................................................  2.395 2.423 - - 

Seguridad .....................................................................................  1.348 1.506 - - 

Otros trabajos realizados por empresas externas............................  3.739 4.110 9 - 

Otros subconceptos menores ........................................................  1.218 1.432 1 - 

TOTAL CAPÍTULO 99.529 100.662 252 995 
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A.5 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES Y DE CAPITAL 
CONCEDIDAS 

El detalle del gasto reconocido y dispuesto pendiente de ejecución en el ejercicio para estos 
capítulos, así como de los compromisos dispuestos para ejercicios futuros es: 

 

 Miles de euros 

  CORRIENTES   CAPITAL  

 C. Compr. C. Compr. 

CONCEPTO Obligaciones D-O Fase D Obligaciones D-O Fase D 

Compromisos Institucionales 3.282.296 - - - - - 

SUBVENCIONES A: 

Concedidas por Juntas Generales ...............................  3.498 150 - 14.311 - 85.089 

Concedidas por Consejo de Diputados o Diputados ...  603 - 21 1.185 157 - 

Concedidas con convocatoria.....................................  21.102 - 735 7.761 2.660 907 

Actividades concertadas .............................................  15.838 856 - - - - 

Individualizadas y otras ..............................................  121 - - 1.293 -  

Entidades locales de Gipuzkoa 41.162 1.006 756 24.550 2.817 85.996 

Concedidas por Juntas Generales ...............................  9.580 - 163 4.018 - 9.360 

Concedidas por Consejo de Diputados o Diputados ...  664 - 61 425 - - 

Concedidas con convocatoria.....................................  6.252 443 917 3.750 5 1.229 

Actividades concertadas .............................................  23.316 - - - - - 

Empresas privadas 39.812 443 1.141 8.193 5 10.589 

Concedidas por Juntas Generales ...............................  14.447 42 1.598 1.640 - 300 

Concedidas por Consejo de Diputados o Diputados ...  1.900 30 231 1.614 88 794 

Concedidas con convocatoria.....................................  15.888 66 2.202 9.324 114 5.925 

Actividades concertadas .............................................  92.549 - - - - - 

Individualizadas y otras ..............................................  3.512 - - 998 - - 

Prestaciones sociales y asistenciales ............................  68.302 - - - - - 

Familias e instituciones sin fines de lucro 196.598 138 4.031 13.576 202 7.019 

Juntas Generales ........................................................  6.023 - - 36 - - 

Uliazpi (ver A.16.2) ....................................................  14.099 - - 255 - - 

IZFE ............................................................................  - - - 521 - - 

ITTEN, Herriekin Lan Egiten ........................................  400 - - - - - 

Billete Único: Indemnizaciones ...................................  22.552 9 - - - - 

Otras transferencias y subvenciones ...........................  1.293 - 376 357 - 46 

Otras transferencias y subvenciones 44.367 9 376 1.169 - 46 

TOTAL 3.604.235 1.596 6.304 47.488 3.024 103.650 
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A.5.1 COMPROMISOS INSTITUCIONALES 

Se incluyen en este concepto las aportaciones que la DFG realiza al Estado en concepto de 
Cupo por la diferencia entre las cargas y los ingresos no asumidos, a la Administración 
General de la CAE como aportación a la financiación de sus presupuestos y a los 
ayuntamientos en concepto de FFFM. Las aportaciones a la CAE y al FFFM se constituyen 
como un reparto de la recaudación por tributos concertados realizada por la DFG, estando, 
por tanto, su importe relacionado con dicha recaudación. Tanto el importe del Cupo como la 
aportación a la Administración General se establecen a nivel de Comunidad Autónoma. Las 
aportaciones a la CAE se establecen, partiendo de la recaudación tributaria, de acuerdo con 
el siguiente esquema: 

 Distribución vertical: establece el importe a recibir por la Hacienda General de la CAE 
de los tres Territorios Históricos en función de las competencias asumidas (70,04%). 

 Distribución horizontal: una vez determinada la aportación general comentada en el 
guion anterior, se señala el coeficiente a aportar por cada TH a la Administración 
General de la CAE, que se determina en proporción a la renta (70%) y al esfuerzo fiscal 
(30%). Los coeficientes horizontales aplicados en el ejercicio han sido del 16,23% para 
Álava, del 33,02% para Gipuzkoa y del 50,75% para Bizkaia. 

 

Miles de euros 

  GASTO   INGRESO  

COMPROMISOS INSTITUCIONALES 2013 2012 2013 2012 

Cupo del ejercicio .................................................  249.510 101.444 - - 

Liquidación Cupo del ejercicio anterior .................  10.335 - - 1.896 

CUPO AL ESTADO 259.845 101.444 - 1.896 

Aportación General ..............................................  2.475.252 2.451.083 22.524 - 

Ertzaintza .............................................................  10.354 6.948 - - 

Fondo de Innovación ............................................  - 1.975 - - 

Fondo general de ajuste .......................................  10.492 10.485 59.907 57.341 

Programa extraordinario avales públicos ...............  3.382 - - - 

Ley Orgánica de Educación ...................................  473 6.618 - - 

Nuevas competencias  ..........................................  115.095 140.880 - - 

Financiación gasto sanitario ..................................  440 986 - - 

Recuperación ayudas de estado ............................  10.356 23.994 10.356 - 

Aportación directa Gobierno Vasco ......................  - - 7.800 - 

APORTACIONES A LA CAE 2.625.844 2.642.969 100.587 57.341 

Fondo Foral de Financiación Municipal .................  393.471 396.934 8.728 15.710 

Aportación extraordinaria .....................................  3.136 4.091 - - 

APORTACIONES A AYUNTAMIENTOS 396.607 401.025 8.728 15.710 

TOTAL COMPR. INSTITUCIONALES 3.282.296 3.145.438 109.315 74.947 
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Cupo al Estado 

La liquidación del Cupo 2012, con un saldo a pagar por la DFG de 10,3 millones de euros, se 
registra como gasto del ejercicio 2013. El signo de la liquidación de 2013 ha cambiado 
resultando un saldo a cobrar de 29,8 millones de euros que se contabilizan como ingreso en 
el presupuesto corriente de 2014. 

Existen determinadas discrepancias entre las instituciones de la CAE y la AGE en torno a 
la determinación de las magnitudes que afectan al cálculo del Cupo correspondiente a los 
ejercicios 2008 y siguientes y se refieren a diversas materias. La AGE, por este motivo, ha 
practicado durante los ejercicios 2011 a 2013 descuentos en los abonos a realizar a la CAE 
por 1.026,8 millones de euros, cifra equivalente al importe de Cupo reclamado. 

Considerando el impacto neto de las obligaciones de pago y derechos de cobro resultantes 
para la DFG si finalmente tuviera que afrontar las cantidades reclamadas por la AGE, al 
cierre del ejercicio 2013 existiría un pasivo contingente que puede alcanzar los 33,9 millones 
de euros. La DFG no ha dotado provisión alguna por este concepto en 2013, sin bien la 
Cuenta General del THG informa sobre los conceptos y cuantías reseñados, en el apartado 
“pasivos contingentes” de la memoria. 

Al cierre del ejercicio 2013 las retenciones realizadas por la AGE a la DFG son 13,6 
millones de euros de ayudas del Estado para el SAAD (ver A.5.2) y 59,4 millones de euros 
por Ajuste IVA. Este último importe no ha sido reconocido como ingreso en 2013 (ver A.7). 

 

Aportaciones a la CAE 

El 14 de octubre de 2011 el CVFP acordó que los ingresos procedentes de la recuperación 
de las ayudas concedidas por las tres diputaciones vascas, y declaradas ilegales 
definitivamente por el TJUE, se incorporaran como ingresos sujetos a reparto a partir del 
año 2012, aunque no se iban a incluir en el cálculo de la Aportación General ni en el cálculo 
del Fondo General de Ajuste. El 13 de febrero de 2014 el CVFP acordó que, a partir del 
ejercicio 2013, dichos ingresos entrarían a formar parte del cálculo de la Aportación General 
y del Fondo General de Ajuste. Durante el ejercicio 2013 la DFG había venido registrando 
gastos y realizando pagos por compromisos institucionales asociados a las ayudas 
recuperadas de acuerdo con el modelo vigente en ese momento, que se cancelaron 
posteriormente mediante la contabilización de ingresos por idéntico importe, una vez 
alcanzado el mencionado acuerdo. 

Al cierre del ejercicio había saldos pendientes de cobro y pago correspondientes a la 
liquidación de aportaciones, por 58,7 y 9 millones de euros respectivamente, y otro saldo 
pendiente de pago de 185 millones de euros correspondiente al aplazamiento del 6º y último 
plazo. Todos estos saldos se han cancelado en los dos primeros meses del año 2014.  
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Fondo Foral de Financiación Municipal 

La liquidación del FFFM correspondiente al 2013 arrojó un saldo de 8,7 millones a favor de 
la DFG, que se registró como ingreso del capítulo 4 en dicho ejercicio. 

El Consejo de Gobierno Foral aprobó la mencionada liquidación el 18 de febrero de 2014 y 
acordó, asimismo, el abono de una aportación extraordinaria a favor de los ayuntamientos y 
EUDEL por 3,1 millones de euros, a aplicar en su totalidad a la amortización del saldo 
resultante. Respecto a los 5,6 millones de euros restantes, se acordó su devolución en 2014. 

 

A.5.2 PRESTACIONES SOCIALES Y ASISTENCIALES 

La DFG abona determinadas prestaciones, cofinanciadas en parte por otras 
administraciones, de acuerdo con el siguiente desglose: 

 

 Miles de euros 

  GASTO   INGRESO  

 2013 2012 2013 2012 

Ayuda de garantía de ingresos.......................................................  6.131 2.355 - - 

Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia ...............  45.939 46.417 29.530 50.856 

Pensiones no contributivas y otros .................................................  16.232 15.702 - - 

PENSIONES 68.302 64.474 29.530 50.856 

 

Ayuda de garantía de ingresos 

Estas prestaciones económicas vienen reguladas en DF 31/2012, de 19 junio, por el que se 
establece la Ayuda para la Garantía de Ingresos, orientada a cubrir las situaciones de 
desprotección generadas por los cambios en la regulación de la Renta de Garantía de 
Ingresos. La Ayuda para la Garantía de Ingresos viene a sustituir a las dos prestaciones 
existentes con carácter previo a la entrada en vigor de esta nueva regulación (Ayuda 
Económica de Inserción Social y Ayuda Económica Individual), que se aúnan bajo esta 
nueva denominación. 

 

Promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de 
dependencia 

De acuerdo con la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal 
y Atención a las personas en situación de dependencia, corresponde al Estado la 
financiación del nivel mínimo de protección garantizado para cada uno de los beneficiarios 
del Sistema, según el grado y nivel de su dependencia, en tanto que las CCAA deben realizar 
aportaciones anuales iguales, como mínimo, a las de la AGE. En el caso del THG, las 
prestaciones económicas contempladas en la mencionada Ley (artículos 17 a 19) se regulan 
por el DF 25/2009, de 21 de julio. 

El Consejo de Diputados, mediante acuerdo del 18 de febrero de 2013, aprobó las 
cuantías máximas de las citadas prestaciones para el ejercicio fiscalizado, que coincidían con 
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las fijadas en el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la 
estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad. 

En el ejercicio 2013 los gastos asociados a estas prestaciones apenas variaron con 
respecto al 2012, en tanto que los ingresos disminuyeron sensiblemente (41,9%), si bien hay 
que matizar que en el ejercicio 2012 dichos ingresos fueron anormalmente elevados. Al 
cierre del ejercicio fiscalizado parte de estos ingresos estaban pendientes de cobro por 13,6 
millones de euros, que se han ingresado en 2014. Por su parte, los saldos pendientes de 
cobro al cierre del ejercicio 2012, por 58,1 millones de euros, por las retenciones practicadas 
por la AGE en ejercicios previos debido a las discrepancias existentes en relación al Cupo, se 
han cancelado en 2013. Ello ha dado lugar a la reversión de las provisiones asociadas. 

 

A.5.3 ACTIVIDADES CONCERTADAS 

La DFG financia la prestación de servicios de asistencia residencial y centros de día 
mediante convenios con instituciones sin ánimo de lucro, entidades locales y empresas 
privadas. 

Las tarifas a aplicar a los servicios prestados se actualizan anualmente por el ACD. En el 
ejercicio 2013 se adoptaron varios acuerdos con fechas 15 de enero y 30 de julio (personas 
mayores dependientes), 30 de abril (inserción social y laboral de personas con riesgo de 
exclusión social y personas con enfermedad mental) y 4 de junio (atención a menores). Los 
incrementos se han situado entre el 0,2% (atención a menores) y el 4,4% (inserción social y 
laboral de personas con riesgo de exclusión social). Los gastos contabilizados en el ejercicio 
2013 en relación con las actividades concertadas se resumen como sigue: 

 

 Miles de euros 

  GASTO EN FASE D  

 Centros de día Residencias Programas y otros TOTAL 

Entidades Locales .............................................  5.784 10.054 - 15.838 

Empresas privadas ............................................  4.909 18.407 - 23.316 

Instituciones sin ánimo de lucro ........................  11.928 73.815 6.806 92.549 

TOTAL CONVENIOS 22.621 102.276 6.806 131.703 

 

Se ha detectado, además, la existencia de gastos devengados y no contabilizados a 31 de 
diciembre de 2013, por 8 millones de euros en relación con estos convenios, que están 
englobados en el importe de 10,8 millones de euros de acreedores extrapresupuestarios por 
operaciones pendientes de aplicar al presupuesto (ver A.11). En el ejercicio 2013 no se han 
producido incrementos significativos en el número de plazas contratadas. 

 

A.5.4 RESTO DE SUBVENCIONES 

Las subvenciones aprobadas por las JJGG y las concedidas mediante ACD o a través de 
convocatoria pública se han analizado a través de la revisión de una muestra significativa de 
expedientes, según se resume en el anexo 15 del presente informe. 
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A.6 INVERSIONES REALES, INMOVILIZADO Y PATRIMONIO 

Inversiones reales 

El detalle de las obligaciones reconocidas, de los compromisos pendientes de ejecutar en el 
ejercicio y de los créditos comprometidos para ejercicios futuros es: 

 

 Miles de euros 

  Obligaciones  D-O C. Compromiso 

CONCEPTO 2013 2012 2013 Fase D 

Solares y fincas rústicas ...........................................................  523 519 - - 

Edificios ..................................................................................  7.651 1.341 542 11.510 

Carreteras, caminos y pistas ....................................................  66.981 52.393 1.770 35.457 

Construcciones especiales .......................................................  953 2.364 147 283 

Maquinaria, instalaciones y utillaje ..........................................  1.582 1.968 7 - 

Elementos de transporte .........................................................  588 401 - 320 

Mobiliario y equipos de oficina ................................................  302 1.223 - - 

Aplicaciones informáticas ........................................................  10.232 11.908 125 - 

Inversiones artísticas y culturales ..............................................  944 997 - - 

Obras e instalaciones en inmovilizado ajeno ............................  1.405 1.483 - - 

Obras e instalaciones en inmovilizado ajeno recibido ...............  99 1.216 22 - 

Inmovilizado inmaterial ...........................................................  597 777 19 41 

Otro inmovilizado ....................................................................  235 242 1 - 

TOTAL CAPÍTULO 92.092 76.832 2.633 47.611 

 

Enajenación de inversiones reales 

En 2013 se registran en este epígrafe ingresos derivados de reversiones de terrenos 
sobrantes en actuaciones expropiatorias llevadas a cabo por la DFG y una indemnización 
compensatoria por unos terrenos afectados por el Proyecto de Reparcelación del Sector 
Egazelai en Eibar. 

 

Inmovilizado 

El movimiento de las cuentas del inmovilizado durante el ejercicio ha sido: 

Miles de euros 

  Inmovilizado Inmovilizado Invers.  

  intangible material y Inmobil.  

  (inmaterial) en curso  TOTAL 

Saldos a 31.12.2012 ...........................................................   191.925 3.415.027 289 3.607.241 

Compras ..............................................................................   10.831 43.738 - 54.569 

Ventas .................................................................................   - - - - 

Traspasos y otros .................................................................   (70) (9.947) - (10.017) 

Correcciones valorativas por deterioro..................................   - (459) - (459) 

SALDOS INMOVILIZADO A 31.12.2013  202.686 3.448.359 289 3.651.334 

Amortización acumulada a 31.12.2013  (177.500) (325.042) (204) (502.746) 

SALDOS NETOS DEL INMOVILIZADO A 31.12.2013  25.186 3.123.317 85 3.148.588 
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El saldo del epígrafe “traspasos y otros” del inmovilizado material comprende altas y bajas 
de acuerdo con el siguiente desglose: 

Miles de euros 

   EFECTO 

DESCRIPCIÓN  Altas Bajas NETO 

Parte aplazada compra edificio Peñaflorida ..........................................  7.100 - 7.100 

Reclasificación del Edificio Etxe Zuri al inmovilizado material (ver A.9) ..  1.348 - 1.348 

Reclasificación de infraestructuras terminadas ......................................  69.459 (87.479) (18.020) 

Otros menores .....................................................................................  103 (478) (375) 

TOTAL  78.010 (87.957) (9.947) 

 

En el ejercicio 2013 la DFG adquirió el edificio Peñaflorida por 13,3 millones de euros (ver 
A.14), siendo el coste de adquisición por el que se valoró el inmueble en el balance de 12,4 
millones de euros. Dicho importe comprende la parte del precio abonada en el momento de 
la compra y el valor actual de los pagos aplazados actualizado al tipo de interés del 5%, por 
5,3 y 7,1 millones de euros, respectivamente. 

El 23 de julio de 2013 el Consejo de Diputados adoptó el acuerdo de ceder gratuitamente 
el Edificio Etxe Zuri al Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián por un plazo de 20 años, 
acuerdo que conllevó la reclasificación del activo indicado del inmovilizado financiero al 
inmovilizado material. 

Con respecto a las altas y bajas por reclasificación de infraestructuras, se producen por el 
traspaso desde el inmovilizado el curso al inmovilizado material, una vez finalizadas. La 
diferencia, por 18 millones de euros, se debe a que finalmente determinadas inversiones se 
contabilizan como gasto en lugar de activarse. 

Determinadas cuentas de inmovilizado, cuyos valores de coste y fondo de amortización 
registrados a 31 de diciembre de 2013 ascendían a 823,4 y 342 millones de euros, 
respectivamente, no disponen de un desglose individualizado que permita verificar su coste 
y su fondo de amortización. El desglose de estas cuentas es el siguiente: 

 

 Miles de euros 

 Fondo de 

 Coste Amortización 

Aplicaciones informáticas ....................................................................  167.592 145.280 

Inversión en investigación y desarrollo .................................................  34.084 31.340 

Subtotal inmovilizado intangible 201.676 176.620 

Instalaciones técnicas (obras hidráulicas) ..............................................  485.371 71.264 

Mobiliario ............................................................................................  29.458 22.686 

Equipos para proceso de información ..................................................  15.738 15.289 

Maquinaria, utillaje, otras instalac., equipos seguridad y otros .............  91.121 56.186 

Subtotal inmovilizado material 621.688 165.425 

TOTAL 823.364 342.045 
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El 21 de noviembre de 2014 el Consejo de Gobierno Foral de la DFG interpuso una 
querella por presunta malversación de 3,4 millones de euros en la construcción de la 
autopista AP-1, que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Azpeitia ha 
acordado admitir a trámite. 

 

Patrimonio 

El movimiento de las cuentas de patrimonio durante el ejercicio ha sido: 

Miles de euros 

 Saldo Regularizacs./ Otros Saldo 

 31.12.12 Traspasos Movtos 31.12.13 

Patrimonio aportado .........................................................  165.385 - - 165.385 

Patrimonio generado ........................................................  2.667.982 - (44.033) 2.623.949 

Resultados de años anteriores ..........................  2.691.632 (23.650) - 2.667.982 

Resultado del ejercicio ......................................  (23.650) 23.650 (43.835) (43.835) 

Resultados negativos absorción Lurraldebus .....  - - (198) (198) 

Ajustes valoración instrumentos cobertura ........................  (4.216) - 1.722 (2.494) 

Incr. patrimoniales pendientes imput ................................  10.213 - (627) 9.586 

TOTAL PATRIMONIO NETO 2.839.364 - (42.938) 2.796.426 

 

A.7 INGRESOS Y DEUDORES TRIBUTARIOS 

Los ingresos reconocidos por impuestos directos, indirectos y tasas y otros ingresos son:  

Miles de euros 

  DERECHOS RECONOCIDOS  

 2013 2012 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas ..........................................................  1.401.903 1.403.263 

Impuesto sobre la Renta de no residentes ..................................................................  5.453 5.482 

Impuesto sobre Sociedades ........................................................................................  253.041 246.776 

Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones ...................................................................  37.844 35.301 

Impuesto Extraordinario sobre Patrimonio ..................................................................  48.710 38.834 

Impuestos Medioambientales .....................................................................................  8.093 - 

TOTAL IMPUESTOS DIRECTOS 1.755.044 1.729.656 

Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados ............  40.823 44.005 

Impuesto sobre el Valor Añadido ...............................................................................  1.412.822 1.328.991 

Impuestos Especiales ..................................................................................................  457.599 449.834 

Impuesto sobre Primas de Seguros .............................................................................  23.303 24.179 

TOTAL IMPUESTOS INDIRECTOS 1.934.547 1.847.009 

Tasas de juego ...........................................................................................................  14.033 13.617 

Sanciones tributarias ..................................................................................................  8.032 8.036 

Otras sanciones .........................................................................................................  4.922 5.231 

Recargo de apremio ...................................................................................................  4.384 4.355 

Intereses de demora ..................................................................................................  18.469 17.977 

Reintegros .................................................................................................................  776 1.649 

Otras tasas y otros ingresos ........................................................................................  11.061 10.384 

TOTAL TASAS Y OTROS INGRESOS 61.677 61.249 
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DEUDORES Y ACREEDORES TRIBUTARIOS Y PROVISIONES 

Las cuentas del Balance de Situación que recogen los saldos por operaciones tributarias son: 

 

 Miles de euros 

 Deudores Deudores. Otros Total 

 Tributarios Presup. Deudores Balance 

Inversiones financieras a largo plazo 56.289 - 1.143 57.432 

 Deudas tributarias aplazadas a largo plazo ..............................  56.289 - - 56.289 

 Créditos a L/P al personal (ver A.9)...........................................  - - 1.095 1.095 

 Préstamo Ayto. Larraul (ver A.9) ..............................................  - - 48 48 

Deudores y otras c. a cobrar 108.759 89.127 - 197.886 

 Deudas tributarias aplazadas a corto plazo ..............................  73.881 - - 73.881 

 Deudas no aplazadas ...............................................................  813.421 89.127 - 902.548 

 Provisión para insolvencias .......................................................  (778.543) - - (778.543) 

Provisiones a corto plazo (100.816) - - (100.816) 

TOTAL DEUDORES (NETOS DE PROVISIONES) 64.232 

Acreedores por devolución de ingresos ..........................................  (a) (45.894) 

TOTAL 18.338 

(a) Incluido en el epígrafe de “Acreedores y otras cuentas a pagar” del balance (Ver A.11). 

 

En el epígrafe de “inversiones financieras a largo plazo” se contabiliza la deuda aplazada 
con vencimiento a más de un año, en tanto que el resto de deudas tributarias netas de la 
provisión de insolvencias figuran en el activo corriente del balance. El saldo total de deudas 
tributarias, sin considerar las provisiones, ascendería, por tanto, a 943,6 millones de euros. 
La provisión para compromisos institucionales se eleva a 100,8 millones de euros. 

En la contabilidad presupuestaria, la DFG registra los ingresos tributarios de acuerdo con 
el criterio de caja, por lo que no ha contabilizado los saldos pendientes de cobro. Ello supone 
que el Remanente de Tesorería debiera incrementarse en 18,3 millones de euros. Además, 
en el ejercicio 2013 se devengaron ingresos por Ajuste IVA por 59,4 millones de euros, que 
no se contabilizaron como derechos reconocidos. La cantidad mencionada había sido 
compensada por el Estado en las liquidaciones correspondientes por las desavenencias 
existentes en relación al Cupo (ver A.5.1). Considerando el aumento en la provisión para 
compromisos institucionales que hubiera llevado aparejado un correcto registro de estos 
ingresos, tanto el Remanente de Tesorería como el resultado económico-patrimonial 
deberían incrementarse en 9,2 millones de euros (ver apartado II.1.2). 

La evolución de la deuda tributaria durante el ejercicio 2013 ha sido: 
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 Miles de euros 

  Ejercicios anteriores  Deudores  

DEUDORES TRIBUTARIOS 31.12.12 Cobros Anulaciones 31.12.13 2013 TOTAL 

IRPF, Retenciones de Trabajo ................ 127.718 26.670 2.116 98.932 30.101 129.033 

IRPF, resto de conceptos ....................... 89.738 14.005 2.133 73.600 22.011 95.611 

Impuesto Sociedades ............................ 163.762 9.221 20.669 133.872 29.463 163.335 

IVA ....................................................... 329.316 70.106 5.448 253.763 84.375 338.138 

Otros impuestos ................................... 5.548 813 260 4.475 2.142 6.617 

Intereses mora, recargos y sanciones .... 172.153 8.065 12.770 151.318 38.575 189.893 

Otros ingresos ...................................... 19.204 3.378 884 14.941 6.023 20.964 

TOTAL 907.439 132.258 44.280 730.901 212.690 943.591 

 

Al cierre de 2013 los deudores tributarios aumentan levemente (4%) con respecto al 
ejercicio anterior, incremento que va en consonancia con la evolución de la recaudación. Se 
produce una disminución de la deuda con origen en el ejercicio, que pasa de 232,9 a 212,7 
millones de euros, en tanto que las deudas con origen en ejercicios previos experimentan un 
incremento del 8%, pasando de 674,6 a 730,9 millones de euros. El detalle de deudores 
tributarios en función de la situación administrativa de la deuda es: 

 

 Miles de euros 

CONCEPTO 31.12.13 31.12.12 

Deudas tributarias ingresadas en otras administraciones ................................................  84.275 88.957 
Deudas aplazadas ..........................................................................................................  131.664 146.848 
Deudas con solicitud de aplazamiento pendiente de resolver .........................................  192.172 167.440 
Deudas en suspenso por recursos y otros ......................................................................  97.563 115.563 
Otras deudas en voluntaria ............................................................................................  38.538 22.416 
Otras deudas en ejecutiva ..............................................................................................  399.640 366.371 

TOTAL DEUDORES SEGÚN MEMORIA DE LA CUENTA GENERAL 943.852 907.595 

Diferencia no explicada (Ver apartado III.1) (261) (156) 

TOTAL DEUDORES TRIBUTARIOS SEGÚN BALANCE DE SITUACIÓN 943.591 907.439 

 

El detalle del saldo de Provisión para insolvencias por operaciones tributarias es: 

 Miles de euros 

CONCEPTO 31.12.13 31.12.12 

Deudas de importe superior a 1.200.000 euros (1) .....................................................  (398.566) (384.367) 

Deudas de importe inferior a 1.200.000 euros (2) ......................................................  (379.977) (333.590) 

TOTAL (778.543) (717.957) 

(1) Cálculo de la provisión realizado de manera individualizada para cada deudor. 

(2) Cálculo de la provisión realizado mediante análisis estadístico. 
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El detalle del saldo del epígrafe Acreedores por devolución de ingresos es: 

 Miles de euros 

CONCEPTO 31.12.13 31.12.12 

IVA .............................................................................................  (22.529) (8.601) 

IRPF ............................................................................................  (1.953) (1.701) 

Sociedades .................................................................................  (21.135) (5.899) 

Otros ..........................................................................................  (277) (243) 

TOTAL (45.894) (16.444) 

 

Deudas tributarias ingresadas en otras haciendas 

Las deudas ingresadas en otras administraciones, cuya titularidad reclama la DFG, 
ascienden a 84,3 millones de euros, de acuerdo con el siguiente desglose: 

 Miles de euros 

CONCEPTO 31.12.13 31.12.12 

Estado ........................................................................................  54.509 57.802 

Diputación Foral de Bizkaia .........................................................  8.281 8.598 

Comunidad Autónoma de Navarra .............................................  21.342 22.327 

Otros ..........................................................................................  143 230 

TOTAL 84.275 88.957 

 

Estos importes están registrados como saldos pendientes de cobro en la contabilidad 
patrimonial y provisionados al 100%. Los saldos más significativos corresponden a sendas 
reclamaciones a la Administración del Estado y a la Comunidad Foral de Navarra, por 9,9 y 
20 millones de euros, respectivamente, por los ingresos realizados por una empresa 
tabaquera que provienen de los ejercicios 1999 y 2001. 

 

Deudas aplazadas 

En 2013 se han solicitado 23.210 aplazamientos de deudas tributarias por un total de 306 
millones de euros, frente a las 20.357 solicitudes tramitadas en 2012 por 309,6 millones de 
euros. 

El detalle por antigüedad de las solicitudes pendientes de resolver a 31 de diciembre de 
2013 y 2012 es: 

 Miles de euros 

  2013   2012  
 Nº Expedientes Importe Nº Expedientes Importe 

Más de un año .......................................  24 20.467 36 19.274 
De 6 meses a 1 año ................................  29 6.685 50 15.464 
De 3 a 6 meses .......................................  27 5.807 23 14.648 
Menos de 3 meses ..................................  168 8.583 238 9.367 

TOTAL 248 41.542 347 58.753 
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Anulación de deudas tributarias 

Durante el ejercicio 2013 se han producido anulaciones de deudas tributarias por 69 
millones de euros, de acuerdo con el siguiente desglose: 

Miles de euros 

  Deudas con origen en  TOTAL TOTAL 

 ejerc. previos ejerc. cte. 2013 2012 

Anulación de liquidaciones y reposiciones a voluntaria .........  32.802 20.463 53.265 42.236 

Bajas por prescripción ..........................................................  3.540 - 3.540 8.414 

Bajas por convenios concursales...........................................  3.423 1.907 5.330 3.220 

Bajas por condonación de sanciones ....................................  3.053 19 3.072 43 

Otras menores .....................................................................  1.462 2.329 3.791 2.717 

TOTAL ANULACIONES DE DEUDAS TRIBUTARIAS 44.280 24.718 68.998 56.630 

 

Las anulaciones de liquidaciones tanto en voluntaria como en ejecutiva se producen 
normalmente por interposición de recursos y reclamaciones que, en muchos casos, dan 
lugar a nuevas liquidaciones corregidas. En el caso de las reposiciones a voluntaria ello lleva 
aparejado la anulación de los correspondientes recargos de apremio. 

Las bajas por convenios concursales se producen por el cambio en la situación de las 
deudas y dan lugar a nuevas altas una vez deducidos, en su caso, los porcentajes de quita 
contemplados en los convenios correspondientes. 

En el ejercicio 2013 se produce un aumento significativo de las bajas por condonación de 
sanciones tributarias, debido al efecto de dos expedientes concretos. Atendiendo a la 
modificación del artículo 195.5 de la NFGT, por la que se reducía el porcentaje de sanción 
para determinadas infracciones tributarias, el Consejo de Diputados acordó estimar 
parcialmente dos solicitudes de condonación presentadas por otros tantos contribuyentes y 
reducir el importe de las correspondientes sanciones en un 40%. Las deudas se dieron de 
baja por 3 millones de euros, importe total de las sanciones, aunque de forma simultánea se 
produjo un alta por la parte de deuda no condonada. Al cierre del ejercicio el saldo restante 
de dichas sanciones se hallaba englobado en las solicitudes de aplazamiento de deudas 
tributarias pendientes de resolver, por 10,3 millones de euros, que se mencionan en el 
apartado II.1.1 de este informe. 
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A.8 INGRESOS POR TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES Y DE 
CAPITAL 

El detalle de los ingresos registrados en estos capítulos es: 

 

 Miles de euros 

  CORRIENTE   CAPITAL  

CONCEPTO 2013 2012 2013 2012 

Liquidación cupo ejercicio anterior (ver A.5.1) ...................  - 1.896 - - 

Organización Nacional de Loterías y Apuestas ...................  405 599 - - 

Sistema Autonomía y Atención Dependencia (ver A.5.2) ...  29.530 50.856 - - 

Otras transferencias ..........................................................  248 243 - - 

De la Administración del Estado 30.183 53.594 - - 

FEDER ...............................................................................  - - 761 2 

FSE ...................................................................................  408 432 - - 

FEOGA/FEADER ................................................................  41 232 2.913 3.580 

Programa LIFE ...................................................................  - 113 - 345 

De la Unión Europea 449 777 3.674 3.927 

Fondo general de ajuste (ver A.5.1) ...................................  59.907 57.341 - - 

Aportación General (ver A.5.1) .........................................  22.524 - - - 

Recuperación ayudas de estado (ver A.5.1) .......................  10.356 - - - 

Aportación directa Gobierno Vasco (ver A.5.1)..................  7.800 - - - 

Asistencia sanitaria de residencias .....................................  7.100 6.884 - - 

Fondo Infraestructuras Sanitarias y Servicios Sociales .........  - - - 5.263 

Otras menores ..................................................................  2.185 1.236 34 - 

De la CAE 109.872 65.461 34 5.263 

Liquidación FFFM 2009 .....................................................  33.017 33.017 - - 

Liquidación FFFM 2013 (ver A.5.1) ....................................  8.728 15.710 - - 

OA Uliazpi: reversión remanentes no utilizados (ver A.16.2) - 2.185 - - 

Obras hidráulicas: C. Aguas Gipuzkoa ...............................  - - 110 116 

Otras menores ..................................................................  97 167 267 39 

De entidades locales 41.842 51.079 377 155 

De empresas privadas 16.163 15.852 46 44 

De familias e instituciones sin fines de lucro y otros 90 - (*) 1.416 2.079 

TOTAL INGRESOS POR TRANSF. Y SUBVENCIONES 198.599 186.763 5.547 11.468 

(*) Fundamentalmente ingresos por compensación de daños ocasionados en las carreteras de la red foral. 

 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EUSKADI 

Asistencia sanitaria de residencias 

La DFG, junto con el Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco y Osakidetza-Servicio 
Vasco de Salud, suscribió un convenio de colaboración en relación con la asistencia sanitaria 
en las residencias concertadas para personas mayores del THG, por el que el Departamento 
de Sanidad ha abonado a la DFG 7,1 millones de euros en el ejercicio 2013. 
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ENTES LOCALES 

Liquidación del FFFM correspondiente al ejercicio 2009 

En el ejercicio fiscalizado se registran en el capítulo de transferencias corrientes, ingresos 
por 33 millones de euros correspondientes al tercer y último plazo de la liquidación del 
FFFM del ejercicio 2009 que, en aplicación de la DA Novena de la NF 3/2009, se aplazó a los 
ejercicios 2011, 2012 y 2013. 

 

EMPRESAS PRIVADAS 

Exenciones, deducciones y bonificaciones fiscales 

El 13 de mayo de 2014 el TJUE condena al Reino de España a pagar una multa de 30 
millones de euros por la demora en dar cumplimiento a la obligación de obtener la 
recuperación de las ayudas concedidas al amparo de las NF 11/1993, 7/1996 y 7/1997 
declaradas ilegales por el propio TJUE. El CVFP, el 23 de julio de 2014, acordó la 
distribución del citado importe entre el Gobierno Vasco (21 millones de euros) y las 
Diputaciones Forales (9 millones de euros). A la DFG le ha correspondido un importe de 3 
millones de euros que ha hecho efectivos en julio de 2014. La Cuenta General del THG del 
ejercicio 2013 explicita en la memoria de las CCAA la existencia de un pasivo contingente 
por este concepto. 

Al cierre del año 2013, el importe de las ayudas recuperadas atendiendo a los 
requerimientos de la Unión Europea se eleva a 109,8 millones de euros, de los cuales 25,7 
millones de euros lo han sido en 2013 

Por otra parte, 12 de las empresas interpusieron 14 recursos ante el TSJPV, en relación 
con las devoluciones efectuadas. Todos los recursos han sido desestimados excepto dos, uno 
de los cuales sigue pendiente, habiendo recaído sobre el otro, con fecha 16 de setiembre de 
2014, Sentencia estimatoria debido a la omisión del trámite de audiencia. Cabía recurrir en 
casación contra dicha Sentencia, pero la DFG no ha hecho uso de la mencionada facultad 
dentro del plazo establecido para ello. Respecto de los recursos desestimados, dos de las 
empresas recurrieron en casación ante el TS, habiéndose dictado hasta el momento 
Sentencia desestimatoria en relación con uno de ellos. 
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A.9 INMOVILIZADO FINANCIERO Y ACTIVOS FINANCIEROS 

El movimiento del inmovilizado financiero y su relación con las cuentas de gastos e ingresos 
por variación de activos financieros es el siguiente: 

 

 Miles de euros 

 Saldo  Presupuesto  Saldo 

DESCRIPCIÓN 31.12.12 Gastos Ingresos Otros movs. 31.12.13 

Particip. l/p Entidades grupo de derecho público ..................  7.719 - - (*) (1.348) 6.371 

Participaciones a l/p en Sociedades Públicas .........................  42.947 - - (79) 42.868 

Participaciones a l/p en otras Sociedades ..............................  84.989 266 - - 85.255 

Deterioro participac. l/p en Sociedades Públicas ...................  - - - (18.465) (18.465) 

Deterioro participaciones a l/p en otras Sociedades ..............  (5.674) - - (2.706) (8.380) 

TOTAL INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO 129.981 266 - (22.598) 107.649 

Préstamo Ayto. Larraul .........................................................  58 - (10) - 48 

Créditos al personal a l/p......................................................  1.212 595 (712) - 1.095 

Créditos al personal a c/p .....................................................  - 476 (476) - - 

TOTAL VARIAC. ACTIVOS FINANCIEROS  1.337 (1.198) 

(*) Reclasificación del edificio Etxe-Zuri al inmovilizado material (ver A.6). 

 

Los gastos presupuestarios asociados a las inversiones en empresas del grupo 
corresponden a la participación de DFG en ampliaciones de capital de Promotora Polo 
Innovación Garaia, SA y Saiolan - Centro de Empresas e Innovación de Mondragón SA, por 
152.203 euros y 114.559 euros, respectivamente. La DFG no mantenía ninguna participación 
previa en la última de las sociedades señaladas. 

Respecto de las sociedades públicas forales se produce la baja de la participación en 
Lurraldebus, SA, extinguida durante el ejercicio. La DFG ha corregido, además, el valor de la 
participación en la Sociedad Pública Foral ITTEN Herriekin Lan Egiten, SA al cierre del 
ejercicio 2013, mediante la dotación de una provisión por deterioro de 18,5 millones de 
euros. 

También ha actualizado la provisión por deterioro del valor de las participaciones en otras 
sociedades, incrementándola en 2,7 millones de euros. De la revisión de los estados 
financieros de las sociedades participadas y del cálculo del valor neto contable al cierre del 
ejercicio presupuestario se concluye que el importe provisionado refleja adecuadamente la 
depreciación de las inversiones financieras temporales, cuyo detalle por sociedades es el 
siguiente: 
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 Miles de euros 

 Valor % PARTIC. 

SOCIEDAD Contable Provisión DFG 

Parque Tecnológico de Guipúzcoa, SA ........................................  16.797 - 20,9% 

Centro Kursaal, SA .....................................................................  9.162 - 50,0% 

Polo de Innovación Garaia, S. Coop ............................................  8.163 (1.680) 27,7% 

Sociedad de Capital Desarrollo de Euskadi SOCADE, SA .............  5.952 - 19,8% 

Beterri-Kostako Industrialdea, SA ................................................  5.706 - 24,5% 

Sdad. Promotora de la Zona Aduanera de Irun, SA (ZAISA) .........  5.423 - 30,8% 

Deba Bailarako Industrialdea, SA ................................................  4.237 - 24,4% 

Centro Internacional de Cultura Contemporánea, SA .................  4.049 - 33,3% 

Ekarpen, SPE, SA ........................................................................  3.900 - 4,3% 

SEED Gipuzkoa SCR de Régimen Simplificado, SA ......................  3.795 (2.440) 50,0% 

Bidasoa Oarsoko Industrialdea, SA ..............................................  3.347 - 24,5% 

Tolosaldeko Apattaerreka Industria Lurra, SA ..............................  2.816 - 24,5% 

Urolako Industrialdea, SA ...........................................................  2.583 - 22,2% 

Gohierri Beheko Industrialdea, SA ..............................................  1.225 - 24,5% 

Iniciativa FIK AIE .........................................................................  1.000 (728) N.C. 

Talleres Protegidos Gureak, SA ...................................................  992 - 20,1% 

Lanbarren Parke Logistikoa, SA ...................................................  722 - 24,5% 

Berroeta Aldamar, SL ..................................................................  601 - 50,0% 

Bic Gipuzkoa Berrilan, SA ...........................................................  574 - 45,9% 

Elkargi, Sociedad de Garantía Recíproca .....................................  301 (87) 3,2% 

Jaizkibia SA ................................................................................  1.000 (*) (1.371) 25,0% 

4 sociedades sin actividad o en proceso de disolución .................  2.049 (2.049) - 

Otras 10 menores .......................................................................  861 (25) - 

INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTES 85.255 (8.380) 

(*) Jaizkibia, SA tenía al cierre del ejercicio 2013 una provisión por deterioro superior en 370.559 euros al valor 

de su participación en balance. La sociedad se ha disuelto en 2014, según se describe en este mismo 

apartado. 

 

Mediante ACD de 27 de enero de 2009, la DFG asumió frente a Jaizkibia, SA el 
compromiso de transferirle las cantidades que pudiera reclamarle la Autoridad Portuaria de 
Pasaia, por valores catastrales y minoración de cánones en relación con determinadas 
actuaciones a realizar la zona de “La Herrera Norte”, en Pasaia. El acuerdo preveía que 
dichas cantidades se reintegraran o compensaran tras la obtención por Jaizkibia, SA del 
título necesario para la ocupación de la zona. 

Las cantidades reclamadas por la Autoridad Portuaria de Pasaia por los conceptos 
indicados ascendieron a 2,7 millones de euros y el Consejo de Administración de Jaizkibia, 
SA acordó reconocer dicha deuda el 17 de mayo de 2013, con el voto en contra de la DFG. 
Dicho reconocimiento colocaba a Jaizkibia en causa de disolución, que se ha concretado en 
2014. 

El 11 de junio de 2013 el Consejo de Diputados adoptó un nuevo acuerdo, cuyo tenor 
literal era que “esta Diputación foral no ha aprobado ni aprobará aportación alguna para 
abonar la deuda reclamada por la Autoridad Portuaria de Pasaia”. Esta última aceptó, sin 
embargo, cancelar la deuda de Jaizkibia, SA, sustituyéndola como titular del derecho de 
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crédito frente a la DFG, según consta en la escritura de dación en pago de deuda de15 de 
noviembre de 2013. 

 

A.10 DEUDA Y GASTOS FINANCIEROS 

La evolución de la deuda en el ejercicio ha sido:  

 

 Miles de euros 

 % interés  Saldo a Ingreso Gasto Otros Saldo a 

 31.12.13 Vcto. 31.12.12 Cap.9 Cap.9 mvtos. 31.12.13 

Banco Europeo Inversiones ................  1,808% 2027 34.875 - (2.325) - 32.550 

Banco Europeo Inversiones ................  1,724% 2033 44.940 - (2.140) - 42.800 

Banco Santander ...............................  1,378% 2014 32.800 - (16.400) - 16.400 

Banco Sabadell  ................................  1,327% 2014 20.000 - (5.000) 5.000 20.000 

Caixabank .........................................  1,171% 2020 40.000 - (5.000) - 35.000 

Bankia ..............................................  0,948% 2020 32.000 - (4.000) - 28.000 

Kutxabank ........................................  2,432% 2016 23.040 - (5.760) - 17.280 

Bankoa .............................................  2,192% 2016 16.000 - (4.000) - 12.000 

Caixabank .........................................  2,332% 2016 16.000 - (4.000) - 12.000 

Banco Sabadell .................................  2,803% 2015 24.600 - (8.200) - 16.400 

Kutxabank ........................................  4,173% 2019 11.970 - (1.710) - 10.260 

Bankia ..............................................  3,060% 2016 - 15.000 - - 15.000 

BBVA ................................................  3,805% 2018 - 15.000 - - 15.000 

Bankinter ..........................................  4,010% 2020 - 18.340 - - 18.340 

Bankoa .............................................  3,240% 2018 - 10.000 - - 10.000 

PRÉSTAMOS BANCARIOS (I) 296.225 58.340 (58.535) 5.000 301.030 

DISPOSICIÓN CUENTAS DE CRÉDITO (II) 156.950 - - 86.050 243.000 

ENDEUDAMIENTO BANCARIO 453.175 58.340 (58.535) 91.050 544.030 

Préstamo Gobierno Vasco (III) ............  1,500% 2018 - 18.000 - - 18.000 

TOTAL ENDEUDAMIENTO DISPUESTO (I+II+III) 453.175 76.340 (58.535) 91.050 562.030 

 

 Miles de euros 

 Deudas a Deudas a 

BALANCE DE SITUACIÓN  corto plazo largo plazo TOTAL 

Deudas con entidades de crédito ............................................  86.155 457.875 544.030 

Préstamo Gobierno Vasco .......................................................  3.600 14.400 18.000 

Derivados financieros ..............................................................  1.436 1.058 2.494 

Proveedores de inmovilizado ...................................................  2.352 6.357 8.709 

Otras Deudas (ver A.11) ..........................................................  (*) 865 - 865 

TOTAL  94.408 479.690 574.098 

(*) Fianzas y depósitos recibidos por 631 miles de euros y recarga de tarjetas de Lurraldebus por 234 miles de euros. 

 

En el ejercicio 2013 se conciertan cuatro nuevos préstamos con Bankia, Bankoa, BBVA y 
Bankinter por importe de 15, 10, 15 y 18,3 millones de euros, respectivamente. Además, de 
acuerdo con lo previsto en la NF 7/2013, dictada en desarrollo del acuerdo interinstitucional 
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entre el Gobierno Vasco y las DDFF adoptado el 30 de setiembre de 2013, se concierta un 
préstamo con el Gobierno Vasco por importe de 18 millones de euros, a devolver en cinco 
anualidades y con un tipo de interés del 1,5% durante toda la vida del mismo (ver A.2). 

El principal del préstamo del Banco Sabadell, suscrito en el ejercicio 2009 por 20 millones 
de euros, se amortizará totalmente en un único vencimiento en el año 2014. En cada uno de 
los ejercicios 2011, 2012 y 2013 se han contabilizado presupuestariamente, en el capítulo 9, 
gastos por 5 millones de euros para la constitución de un fondo destinado a hacer frente a 
este gasto futuro. El activo del balance recogía al cierre del ejercicio 2013 una cuenta de 
ajustes por periodificación con un saldo de 15 millones de euros como contrapartida de 
estos acreedores presupuestarios. La mecánica contable descrita no se considera correcta 
dado que las provisiones para gastos futuros no tienen naturaleza presupuestaria (ver 
apartado II.1.2). 

En mayo de 2011 se contrataron dos operaciones de permuta financiera de tipo de interés 
cuyo subyacente eran los préstamos a tipo variable concertados con Caixabank y Bankia 
que, al cierre del ejercicio 2013, tenían saldos vivos de 35 millones de euros y 28 millones de 
euros, respectivamente. El valor razonable de estas operaciones SWAP se refleja en el pasivo 
del balance, en las cuentas de derivados financieros. 

El endeudamiento formalizado en líneas de crédito ha evolucionado de la siguiente 
manera: 

 

Miles de euros 

 % interés Situación a 31.12.12 Situación a 31.12.13 

 31.12.13 Vcto. Límite Dispuesto No Disp. Límite Dispuesto No disp. 

Línea crédito Kutxabank ....................  N/A 2013 54.950 24.950 30.000 - - - 

Línea crédito Kutxabank ....................  1,867% 2015 48.000 - 48.000 48.000 48.000 - 

Línea crédito Bco. Sabadell ................  1,210% 2015 10.000 10.000 - 10.000 10.000 - 

Línea crédito CLP ..............................  1,467% 2015 30.000 - 30.000 30.000 30.000 - 

Línea crédito BBVA ...........................  1,230% 2015 42.000 42.000 - 42.000 42.000 - 

Línea crédito BBVA ...........................  1,130% 2015 60.000 60.000 - 60.000 60.000 - 

Línea crédito Bco. Sabadell ................  1,210% 2016 20.000 20.000 - 20.000 20.000 - 

Línea crédito BBVA ...........................  4,604% 2017 12.000 - 12.000 12.000 - 12.000 

Línea crédito Kutxabank ....................  3,377% 2018 - - - 54.950 33.000 21.950 

ENDEUDAM. FORMALIZ. EN LÍNEAS DE CRÉDITO 276.950 156.950 120.000 276.950 243.000 33.950 

 

En el ejercicio 2013 vencía una de las operaciones concertadas en ejercicios previos, que se 
sustituye por una nueva operación formalizada por idéntico importe y con la misma entidad, 
manteniéndose invariable el límite de crédito disponible. 

El Remanente de Tesorería de la DFG consignado en la Cuenta General del THG 
correspondiente al ejercicio 2013 incluye la financiación presupuestaria formalizada en 
líneas de crédito no dispuestas por 34 millones de euros (ver apartado II.1.2). 

Los gastos financieros se registran aplicando el principio del devengo. En el ejercicio 2013 
han supuesto 9,3 millones de euros de acuerdo con el siguiente desglose: 
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Miles de euros 

 GASTO GASTO 

 2013 2012 

Intereses préstamos a L/P .....................................................................  5.803 6.417 

Intereses líneas de crédito ....................................................................  1.357 1.688 

Gastos financieros de productos derivados ...........................................  1.660 1.107 

Intereses abonados a la CAE por aplazamiento plazos aportaciones .....  103 807 

Comisiones de disponibilidad y otros ....................................................  340 408 

TOTAL 9.263 10.427 

 

La cuenta gastos financieros de productos derivados registra los desembolsos realizados 
en 2013 en relación con las operaciones SWAP descritas en este mismo apartado, por 1,7 
millones de euros. 

 

A.11 DEUDORES Y ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS 

Deudores extrapresupuestarios 

Los saldos de deudores extrapresupuestarios al cierre del ejercicio detallados por cuentas 
son: 

 Miles de euros 

 SALDO SALDO 

DEUDORES EXTRAPRESUPUESTARIOS 31.12.13 31.12.12 

Pagos pendientes de aplicación ...........................................................  265.161 193.563 

Deudores por Administración de recursos por cuenta de otros entes ...  1.345 1.517 

Administraciones Públicas ....................................................................  23 27 

Otras cuentas a cobrar .........................................................................  670 350 

Deudores y otras cuentas a cobrar 267.199 195.457 

Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo ......................................  3 7 

TOTAL 267.202 195.464 

 

La cuenta de “Pagos pendientes de aplicación” recoge un saldo de 262,2 millones de 
euros, correspondiente al ajuste interterritorial de IIEE y del IVA de diciembre de 2013. 
Dicha cantidad ha sido aplicada presupuestariamente como recaudación del ejercicio 2013, 
aunque la transferencia de fondos no se produce hasta enero de 2014. 

 

Acreedores extrapresupuestarios y otros acreedores 

Los saldos de acreedores y deudores del balance no están diferenciados según su naturaleza 
presupuestaria, tributaria o extrapresupuestaria. En el caso de los acreedores cabe realizar 
el siguiente desglose: 
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Miles de euros 

 Acreedores Acreedores Total 

 Tributarios Extrapresup. Balance 

Acreedores por devolución de ingresos (ver A.7) ...............................................  45.894 38 45.932 

Acreedores por operaciones pdtes. de aplicar al Ppto ........................................  - 10.836 10.836 

Cobros pendientes de aplicación .......................................................................  - 798 798 

Acreedores por Administrac. de recursos por cuenta de otros entes ..................  - 6.828 6.828 

Administraciones Públicas .................................................................................  - 4.846 4.846 

Otros acreedores no presupuestarios.................................................................  - 2.161 2.161 

TOTAL ACREEDORES Y OTRAS C. A PAGAR A C/P 45.894 25.507 71.401 

Otras Deudas (ver A.10) ....................................................................................   865 

TOTAL ACREEDORES EXTRAPRESUPUESTARIOS  26.372 

Acreedores por operaciones pdtes. de aplicar al Ppto ........................................   (10.836) 

Acreedores tr. locales dchos. cancelados en especie ..........................................   (39) 

ACREEDORES EXTRAPRES. CONSIDERADOS EN EL CÁLCULO DEL REMAN.  15.497 

 

 El saldo de 10,8 millones de euros de “Acreedores por operaciones pendientes de 
aplicar al presupuesto” corresponde a facturas del ejercicio 2013 que no se imputan 
como gasto en dicho ejercicio. Del análisis del citado saldo se concluye que los gastos 
asociados debieron registrarse como obligaciones reconocidas en la liquidación del 
presupuesto correspondiente al ejercicio 2013 (ver II.1.2). 

 La cuenta “Administración de recursos por cuenta de otros entes públicos” incluye, 
fundamentalmente, tributos municipales recaudados por cuenta de los ayuntamientos 
por 6,5 millones de euros. 

 La cuenta "Administraciones públicas acreedoras", con un saldo de 4,8 millones de 
euros, recoge las retenciones a empleados y profesionales por IRPF, por 2,2 millones 
de euros, saldos a pagar a organismos de previsión social, por 2,6 millones de euros e 
IVA repercutido por 31.074 euros. 

 

A.12 TESORERÍA E INGRESOS PATRIMONIALES 

La Tesorería de la DFG se encuentra materializada al cierre del ejercicio 2013 en cuentas 
corrientes por importe de 31,3 millones de euros. 

Los ingresos patrimoniales registrados en el presupuesto del ejercicio 2013 son: 

 Miles de euros 

CONCEPTO 31.12.13 31.12.12 

Intereses cuentas corrientes ..............................................................  22 105 

Intereses excedentes de Tesorería .....................................................  - 82 

Comisiones por avales ......................................................................  - 155 

Arrendamientos fincas urbanas .........................................................  5 355 

Concesiones administrativas .............................................................  150 - 

Otros ingresos financieros y patrimoniales ........................................  30 2 

TOTAL 207 699 
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Los intereses por saldos en cuentas corrientes disminuyen con respecto al ejercicio 2012 
en un 79% debido fundamentalmente al descenso de los tipos de interés que en 2013 
oscilaron entre el 0,10% y el 0,12% mientras que en 2012 se situaron entre el 0,12% y el 
1,13%. 

Respecto a la disminución experimentada en el epígrafe de arrendamiento de fincas 
urbanas, hay que considerar que en el ejercicio 2012 se contabilizaron ingresos devengados 
en ejercicios previos por 242.378 euros. 

 

A.13 CONCILIACIÓN RESULTADO PRESUPUESTARIO-PATRIMONIAL 

La conciliación entre el resultado contable del ejercicio obtenido de la contabilidad general 
pública y el resultado presupuestario se presenta en el siguiente cuadro: 

 

 Miles de euros 

RESULTADO PRESUPUESTARIO 66.469 

DIFERENCIAS POR NO REGISTRO EN PRESUPUESTO DE DEUDORES Y PROVISIONES TRIBUTARIAS 

Deudores tributarios del ejercicio (ver A.7) .....................................................................................  212.690 

Recaudación deudas tributarias años anteriores (ver A.7) ..............................................................  (132.258) 

Anulación deudas tributarias años anteriores (ver A.7) ..................................................................  (44.280) 

Aumento de la Provisión para insolvencias por deudores tributarios  .............................................  (60.586) 

Disminución de la Provisión para insolvencias por compromisos institucionales ..............................  45.513 

Variación del saldo de acreedores por devolución de ingresos .......................................................  (29.477) 

 

OPERACIONES PRESUPUESTARIAS SIN CORRESPONDENCIA PATRIMONIAL 

Inversiones reales ..........................................................................................................................  92.092 

Variación de activos financieros (gastos menos ingresos) ...............................................................  139 

Variación de pasivos financieros (gastos menos ingresos) ..............................................................  (17.805) 

 

OPERACIONES PATRIMONIALES SIN CORRESPONDENCIA PRESUPUESTARIA 

Amortizaciones (ver A.6) ...............................................................................................................  (79.287) 

Provisión deterioro valor inversiones financieras (ver A.9) ..............................................................  (*) (21.171) 

 

AJUSTES Y REGULARIZACIONES 

Segundo plazo correspondiente a la liquidación del FFFM del ejercicio 2009 (ver A.8) ......................  (33.017) 

Inversiones reales por reparaciones de carreteras que no se han capitalizado (ver apartado III.1) .......  (35.536) 

Infraestructuras pendientes de entrega que no se han capitalizado ..................................................  (6.964) 

Gastos del capítulo 6 contabilizados patrimonialmente como subvenciones .....................................  (12.460) 

Desviaciones positivas de financiación ..............................................................................................  11.704 

Variación saldo cuenta gastos por operaciones pdtes. de aplicar al Ppto. (ver A.11) ..........................  (52) 

Otras diferencias menores ................................................................................................................  451 

RESULTADO SEGÚN CONTABILIDAD GENERAL PÚBLICA (43.835) 

(*) La Provisión por deterioro del valor inversiones financieras es el principal elemento que compone el saldo de 27.220 

miles de euros que figura bajo el concepto “Otros” en el Resultado de Operaciones Financieras (ver V.1). 
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A.14 ANÁLISIS DE CONTRATACIÓN 

Hemos revisado los procedimientos legales aplicables a cada tipo de contrato a través de una 
muestra de 15 expedientes adjudicados en 2013, por un total adjudicado de 31 millones de 
euros (IVA incluido), y 32 adjudicados en ejercicios anteriores con reflejo presupuestario en 
dicho ejercicio. 

 

A.14.1 EXPEDIENTES ADJUDICADOS EN 2013 

 Miles de euros 

  Procedim. Importe Oblig. Rec. Compr.Fut. DEFICIENCIAS 

DESCRIPCIÓN Tipo Adjudic. Adjudicac. 2013 Fase D A B 

DIPUTADO GENERAL 

1. Dinamización y asesoramiento integral red interinstituc. del THG Servicios PNSP 48 40 - 

CULTURA, JUVENTUD Y DEPORTE 

2. Patrocinio publicitario pruebas ciclistas ..................................  Privado PNSP 188 188 - A4 

POLÍTICA SOCIAL 

3. Habilitación y adecuación del centro residencial Aldakonea ....  Obras Abierto 2.132 320 1.872 A3 

4. Gestión acogimiento menores. Lote1: centros Loistaran y Zarategi 

 Lote2: centros Iturriotz-Azpi y Azpilikueta  .............................  GSP Abierto p.u. 1.044 - A2 

5. Cuidados personales en el centro gerontológico Egogain (Eibar) Servicios Abierto p.u. - - A2 

ADMINISTRACIÓN FORAL Y FUNCIÓN PÚBLICA 

6. Adquis. 12 cámaras de visión térmica para parques de bomberos Suministro Abierto 100 100 - A1 

HACIENDA Y FINANZAS 

7. Composic., impresión y distribuc. cartones de bingo a las 3 DDFF. Servicios Abierto p.u. - - 

INNOVACIÓN, DESARROLLO RURAL Y TURISMO 

8. Adquis. productos fitosanitarios contra la procesionaria del pino Suministro Abierto 131 131 - 

9. Trabajos de consolidación del túnel de Bianditz (Oiartzun) .....  Obras PNSP 86 86 - 

MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 

10. Adquisic. Edificio “Peñaflorida”, lindante con el Palacio Foral  Privado Directo 13.349 5.339 8.009 

MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS VIARIAS 

11. Conservación y expl. carreteras Zona A (Ekialde) ..................  Servicios Abierto 7.016 608 - A1 

12. Conservación y expl. carreteras Zona B (Mendebalde) ..........  Servicios Abierto 5.679 486 - A1 

13. Ensanche y mejora de la GI-636. Tramo: rotonda del Hospital- 

 enlace de Hondarribia (1ª FASE) .............................................  Obras Abierto 2.034 182 1.485 A1 

VARIOS DEPARTAMENTOS 

14. Acuerdo Marco suministro energía eléctrica ........................  Suministro PNSP p.u. 733 - A4 

15. Sustitución de las calderas de calefacción en el Palacio Foral  Obras PNSP 199 199 - 

TOTAL 30.962 9.456 11.366 
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A.14.2 EXPEDIENTES ADJUDICADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES 
 Miles de euros 

  Valor. Adjudic.  EJECUCIÓN  DEFICIENCIAS 

DESCRIPCIÓN Año orig. Estimado Importe 2013 31/12/13 A B 

CULTURA, JUVENTUD Y DEPORTE 

16. Gestión de Kirol-Etxea ............................................................  2011 2.107 1.054 292 774 

17. Gestión del centro de promoción de la Dantza-Dantzagunea ...  2012 232 132 99 144 

18. Catalogación y clasificación fondos Biblioteca Koldo Mitxelena  2012 271 p.u. 164 297 

POLÍTICA SOCIAL 

19. Acogim. Resid. urgen. para menores en situación de  

desprotección en Donostia (Lote 1) y Hernani (Lote 2) ................  2009 21.266 p.u. 2.395 11.489 

20. Investigac., evaluac. e intervenc. terapéutica en  

situaciones de maltrato y/o abuso sexual a menores ...................  2010 4.330 p.u. 791 2.381  B3 

21. Uso y gestión centro de día mayores depend. Bergara .............  2010 3.889 p.u. 276 810 

22. Uso y gestión centro de día enfermos mentales Azpeitia ..........  2010 1.555 p.u. 165 598 

23. Intervención socioeducativa en casos de maltrato y/o 

abandono infantil y adolescente ................................................  2011 25.279 17.060 3.180 7.544 

24. Proyecto equipos zonales de infancia y adolescencia "EZIA" ....  2011 6.919 4.732 1.448 3.576  B3 

Modificado 1 ............................................................................    239 

25. Gestión acogimiento menores. Lote1: centros Irisasi y Uralde 

Lote2: centros Iturriotz-Azpi, Mendixka y Azpilikueta  ................  2012 18.509 9.566 4.173  5.394  B4 

26. Acogimiento residencial de menores en sit. desprotección ..... .. 2012 2.976 1.601 815 1.220 

ADMINISTRACIÓN FORAL Y FUNCIÓN PÚBLICA 

27. Serv. correo ordinario (Lote 1), certific. y notificac. (Lote 2) ......  2009 10.260 5.966 1.412 6.010 

HACIENDA Y FINANZAS 

28. Suministro de efectos timbrados a la DFG. ...............................  2011 447 350 55 267 

29. Tratamiento documental unidad de informática Dpto. Hda. .....  2012 603 356 309 532 

INNOVACIÓN, DESARROLLO RURAL Y TURISMO 

30. Arrendam. ICP-MS para análisis de muestras de agua ..............  2010 1.164 234 45 169 

31. Suministro de cromatógrafo de gases mediante arrendamiento 2012 215 252 52 65 

MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 

32. Servicios limpieza playas del litoral guipuzcoano ......................  2012 3.980 1.865 943 1.674 

MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS VIARIAS 

33. Conservación y expl. carreteras Zona A (Ekialde) ......................  2009 15.238 8.838 3.284 16.813 

34. Conservación y expl. carreteras Zona B (Mendebalde) ..............  2009 13.092 7.594 2.672 14.369 

35. Manten. instalacs. eléctricas y de seguridad en túneles 

de las carreteras del THG ...........................................................  2010 11.809 5.726 3.173 10.499 

36. Conservac. y expl. carreteras Zona DB (Donostialdea y  

Bidasoaldea) .............................................................................  2010 22.259 12.076 5.796 20.847 

37. Conservac. y expl. carreteras Zona GE (Goierrialdea) ................  2010 24.037 12.738 6.095 22.041 

38. Transporte de viajeros por carretera de Bidasoa Behea, 

Oarsoaldea y Donostia-S.S. ........................................................  2010 73.588 88.189 5.219 11.791 

39. Proy. construcción vía ciclista peatonal San Prudentzio-Oñati 

y San Prudentzio-Epele ..............................................................  2011 2.118 1.906 376 2.082 B1 

Modificado 1 ............................................................................    (43) 

Incremento por cambio tipo de IVA ...........................................    20 

Modificado 2 ............................................................................    115 

Indemnización ..........................................................................    40 

40. Conservación y expl. carreteras Urola-kosta y Deba-kosta ........  2012 19.672 8.914 4.609 6.553 

 …/… 
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 Miles de euros 

  Valor. Adjudic.  EJECUCIÓN  DEFICIENCIAS 

DESCRIPCIÓN Año orig. Estimado Importe 2013 31/12/13 A B 

41. Separata Nº2 del proy. de construcción variante de la GI-632. 

 Semienlace de Antzuola-Bergara (conexión AP-1) ...............  2012 63.654 48.446 17.642 17.642 

Modificado 1 ............................................................................    1.200 

VARIOS DEPARTAMENTOS 

42. Servicio de comunicaciones telefónicas ................................  2010 4.500 1.945 591 1.527 

43. Servicio de limpieza de edificios de la DFG ...........................  2010 26.847 15.121 4.877 13.928 

44. Servicio de vigilancia de centros de la DFG ...........................  2010 6.304 3.381 1.311 4.147 B2 

45. Suministro energía eléctrica a la DFG .......................................  2011 44.000 11.978 3.524 12.055 

46. Suministro gasóleo C para calefacción a entes adheridos .........  2012 4.680 p.u. 291 291 

47. Suministro y mantenimiento equipos multifunción ...................  2012 4.692 781 276 276 

TOTAL 440.492 272.372 76.350 197.805 

 

 Miles de euros 

 IMPORTE 

DEFICIENCIAS Nº ADJUDICAC. 

A ADJUDICACIÓN 

A1 Ponderación real de los criterios no evaluables de forma automática inferior a la especificada 

 en los pliegos (art. 150.2 TRLCSP).....................................................................................................  4 14.829 

A2 Los pliegos incluyen entre los criterios de adjudicación las mejoras presentadas, sin precisar 

 sobre qué elementos y en qué condiciones queda autorizada su presentación (art.147.2 TRLCSP) ....  2 P.U. 

A3 Los pliegos enuncian la posibilidad de modificación del contrato de forma genérica 

 (art. 106 TRLCSP) .............................................................................................................................  1 2.132 

A4 Otras deficiencias específicas detalladas en el apartado II.1.1 del informe .........................................  2 

 

B EJECUCIÓN Y RECEPCIÓN 

B1 Aumentos significativos de plazo ......................................................................................................  1 1.906 

B2 Prórroga tácita (art. 23.2 de la LCSP) ................................................................................................  1 3.381 

B3 Incumplimiento de las estipulaciones de los pliegos relativas a las revisiones de precios ....................  2 4.732 

B4 Otras deficiencias específicas detalladas en el apartado III.3 del informe ...........................................  1 
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A.14.3 PROCEDIMIENTOS NEGOCIADOS SIN PUBLICIDAD 

De la revisión de los procedimientos negociados sin publicidad, y sin petición de ofertas, que 
se acogen al artículo 170.d) del TRLCSP, se concluye que para algunos expedientes no han 
quedado suficientemente acreditadas las circunstancias que permitían utilizar dicho 
procedimiento y, por lo tanto, se debían haber realizado procedimientos negociados con 
petición de ofertas. En uno de los casos correspondía la tramitación de un procedimiento 
abierto. 

A TRAMITAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO Miles de euros 

 Importe 

Descripción 2013 

Servicio de asistencia en la prestación del Servicio Foral de Urgencias Sociales del THG  .................  (*) 118 

TOTAL 118 

(*) Importe que comprende la adjudicación inicial y la prórroga del contrato. 

 

A TRAMITAR POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON PETICIÓN DE OFERTAS  Miles de euros 

Obtención de la clasificación crediticia (rating) de la DFG (1) .........................................................  36 

Diseño y realización de Tolosa Naturaldia (1) .................................................................................  50 

Servicios veterinarios .....................................................................................................................  35 

TOTAL 121 

(1) Contrataciones se vienen repitiendo durante los últimos 5 ejercicios, con los mismos terceros. 

 

A.14.4 CONTRATOS MENORES 

En la revisión de las contrataciones efectuadas mediante el procedimiento de contrato 
menor, hemos detectado operaciones que suponen un fraccionamiento del objeto del 
contrato y para las que, en función de su importe, se debía haber tramitado procedimiento 
abierto o procedimiento negociado con petición de ofertas.  

 

CONTRATACIONES A REALIZAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO Miles de euros 

Descripción Departamento Importe 

SERVICIOS 

Plan Foral sobre Igualdad ..................................................................................  Diputado General 126 

Servicios de atención psicológica (Para este objeto hay concurso público) ......  Política Social 318 

Estancias de menores ....................................................................................  “ 217 

Servicios de apoyo educativo individual (3 contratos) .....................................  “ 146 

Servicios jurídicos ..........................................................................................  Admón. Foral y Func. Públ. 111 

TOTAL 918 
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CONTRATACIONES A REALIZAR POR PROC. NEGOCIADO CON PETICIÓN DE OFERTAS Miles de euros 

Descripción Departamento Importe 

SERVICIOS 

Promoción y difusión de “Soinu Deia” ..............................................................  Diputado General 43 

Anuncios y campañas publicitarias ....................................................................  “ 67 

Plan de divulgación lingüística “Ospeletik eguterara” ........................................  “ 31 

Dinamización agentes sociales de Gipuzkoa ......................................................  “ 25 

Patrocinio publicitario ........................................................................................  “ 25 

Reprografía .......................................................................................................  Cultura, Juventud y Deportes 48 

Asesoramiento sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje de pala durante la edad escolar “ 24 

Programa de terapia y educación ......................................................................  Política Social 62 

Servicio de atención temprana ..........................................................................  “ 56 

Programa de intervención psico-social en Egogain .............................................  “ 53 

Grabación presencial Txara II .............................................................................  “ 36 

Servicios jurídicos ..............................................................................................  Admón. Foral y Func. Públ. 30 

Asesoramiento en materia agroalimentaria........................................................  Innovac., Des. Rural y Turismo 40 

Servicios de comunicación .................................................................................  “ 30 

Proyecto Y Vasca: Establecimiento de las bases y evaluación económica ............  “ 27 

Ayuda técnica a la cooperación al desarrollo .....................................................  “ 27 

Seguimiento de la fauna forestal de Aralar ........................................................  “ 25 

Digitalización y conversión del planeamiento urbanístico ...................................  Medio Amb. y Ordenac. Terr. 25 

SUMINISTROS 

Suministro de 2 grúas .......................................................................................  Política Social 25 

Suministro de propano ......................................................................................  Varios 54 

TOTAL 753 

 

Además, se han detectado otras adquisiciones a lo largo del ejercicio para las que, por su 
volumen anual, debería revisarse su contratación mediante contrato menor: 

 

 Miles de euros 

CONCEPTO DEPARTAMENTO Nº TERCEROS IMPORTE 

Suministro de libros ...........................................................  Cultura, Juventud y Deportes 2 200 

Suministro de utillaje sanitario ...........................................  Política Social 1 97 

Suministro material para el tratamiento de la tuberculosis .  Innovac., Des. Rural y Turismo 1 51 

Informes de laboratorio (Fraisoro) ......................................  “ 1 26 

Pequeños trabajos mantenimiento en centros de la DFG ...  Varios 2 491 

Suministro de alimentos ....................................................  “ 7 261 

TOTAL 14 1.126 

 

Se ha detectado, asimismo, una prestación de servicios tramitada como contrato menor 
por quinto año consecutivo con el mismo prestatario, a pesar de que el artículo 23.3 del 
TRLCSP limita la duración de los contratos menores a un año y prohíbe su prórroga. El 
gasto contabilizado en 2013 por este concepto ha sido de 21.780 euros y la facturación total 
en los 5 ejercicios referidos de 100.494 euros. 
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A.15 ANÁLISIS DE SUBVENCIONES 

Las subvenciones aprobadas por las JJGG y las concedidas mediante ACD o a través de 
convocatoria pública se han analizado a través de la revisión de una muestra significativa de 
expedientes, según se resume en los cuadros adjuntos. 

 

SUBVENCIONES NOMINATIVAS Miles de euros 

 Fase D C. Compr  DEFICIENCIAS  

CONCEPTO 2013 Fase D A B C 

ENTIDADES LOCALES 

1. Ayto. Donostia: Servicios de prevención de incendios y salvamento ...............  1.600 -   

2. Ayto. Abaltzizketa: Recogida de basura en Larraitz........................................  6 -  B4 

3. Consorcio de Residuos de Gipuzkoa: Infraestructuras previstas en el PIGRUG  11.661 81.221  B4 

4. Autoridad Territorial Transporte de Gipuzkoa: Gastos de funcionamiento .....  758 - 

5. Ayto. Donostia: Obras de construcción de la nueva estación de autobuses ....  2.215 3.691  B4 

 

EMPRESAS 

6. Centro Internacional de Cultura Contemporánea, SA: Centro Tabakalera. ....  3.125 9.360 

7. Club de baloncesto Lagun Aro: Actividad cte. y fomento del deporte de base  500 - A4 B2 

8. Talleres protegidos Gureak: Atención ocupacional personas con discapacidad 6.269 - 

9. San Sebastián Turismo - Donostia Turismoa, S.A: Promoción del turismo ......  50 - 

10. Belarmendi Mendiko Nekazaritza, S.L.: Servicios maquinaria .......................  130 45 A4  

11. Fundación HAZI: Guratrans. ........................................................................  13 - 

 

FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO 

12. Euskal Herriko Bertsozale Elkartea: Digitalización Centro Documental Xenpelar 135 - A4 

13. Alarde Publikoaren Alde Alardezaleak: Alarde igualitario de San Marcial de Irún 30 - A4 

14. Fundación Donostia 2016: Financiación actividad ........................................  1.512 - 

15. Fundación Kirolgi: Aportación 2013 ............................................................  1.824 -  B3 

16. Fundación Real Sociedad: Convenio de colaboración de ayuda al fútbol base 810 1.080 

17. Sociedad de Ciencias Aranzadi: Ayudas para inversiones (1) ........................  50 - 

18. Federación de Montaña: Actividades de senderismo y medio ambiente .......  30 - A4 

19. ELE (Euskadiko Latxaren Elkartea): Mejora de explotaciones ovinas 2012 .....  33 - 

20. GILE (Gipuzkoako Limousin Elkartea): Mejora ganadera raza bovina Limousin 45 11 A4 B2 

21. Fundación INBIOMED: Aportación extraordinaria (1) ...................................  400 - A4 

22. Fundación HAZI: Impulso proyecto LIFE (1) ..................................................  42 - 

 

OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 

23. UPV/EHU: Creación y sostenimiento de la Cátedra Mikel Laboa. ..................  175 350  B4 

24. Fundación Eresbil - Archivo Vasco de la Música: Gestión anual del archivo ..  205 - 

TOTAL 31.618 95.758 

(1) Subvenciones contempladas en la NF 7/2013, de 6 de noviembre, de aprobación de crédito adicional para el desarrollo de 

actuaciones de reactivación económica y de proyectos de inversión. 
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SUBVENCIONES DIRECTAS Miles de euros 

 Fase D C. Compr  DEFICIENCIAS  

CONCEPTO 2013 Fase D A B C 

ENTIDADES LOCALES 

1. Mancomunidad de Urola Garaia: Servicio de bomberos voluntarios ...............  34 - 

2. Ayto. de Mutiloa: 1ª Fase de las obras de reforma del edificio Errotatxo ........  65 - 

3. Ayto. de Gaztelu: Obras de acondicionamiento en el Ostatu .........................  34 - 

4. Ayto. de Itsasondo: Obra de renovación del ayuntamiento ............................  58 - 

5. Ayto. de Altzo: Construcción de edificio multiusos en la plaza de Altzo .........  143 - 

6. Autoridad Territorial del Transporte de Gipuzkoa: Gastos de funcionamiento  758 - 

 

EMPRESAS 

7. Goierriko Ekimena SA: Introducc. empresas guipuz en el sector de energía marina 96 - A1 B4 

8. Tai Gabe Digitala SL: Proyecto “Interneterako trantsizioan prentsaren 

negozio-ereduaren berrikuntza estrategikoa” (1) ...........................................  - - A1,3 

9. Euskarazko Komunikazio Taldea SA: Proyecto “adecuación de los productos 

a los nuevos tiempos y renovación del funcionamiento del grupo editorial en 

el ámbito de los medios de comunicación en euskera” ..................................  100 - A1,2,4 

10. Katea Legaia SLL: Ampliac. centro y creac. de empleo para personas con discap. 300 - A1 

11. Tolosaldea Garatzen, SA: Equipamiento específico Centro Lehiberri ............  125 - A1,3 

12. Festival Internacional de Cine de Donostia-San Sebastián SA: 61ª edición ....  100 - A1,3 B3 

 

FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO 

13. Xalbador Kolegioa: Obras de reestructuración y ampliación centro educativo 200 400 A1  C 

14. Albaola Elkartea: Financiación de las obras de Ondartxo .............................  75 -  B2 

15. Fundacion Oreki: Proyecto Kirol-Etik y tutela equipo ciclista Bidelan-Kirolgi .  8 - 

16. Asociación Erroak-Sartu: Financiac. servicio de gestión activa para la inclusión. 

e instalación de una cocina en un centro de formación ..................................  104 - A1,2,3 B1 

17. Asociación Sendotu: Proyecto “Caminos para la inclusión social y la igualdad” 150 - A1,2,3 

18. Fundación INBIOMED: Reestructuración a corto plazo de su actividad .........  300 - A1,3,4 

19. Basque Culinary Center Fundazioa: Restaurante experimental del BCC .......  200 - A1,3 

20. Asociación Española de la Industria de la Ciencia - INEUSTAR: Activid. 2013 125 - A1,3,4 

21. Basque Center on Cognition, Brain and Language: Sistema de recup. de helio 147 - A1,3 

22. Asociación Gipuzkoa Berritzen: Gastos de funcionamiento de 2013 ............  100 - A1,3,4 

23. Basque Center on Cognition, Brain and Language: Programa Fellows .........  16 167 A1,3,4 B4 

24. Emaús Fundación Social: Ekocenter de Mondragón .....................................  440 - A1 B1 

 

OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 

25. Eusko Trenbideak-Ferrocarriles Vascos SA: Adquisición de autobús articulado 200 - A1 

TOTAL 3.878 567 

(1) Mediante ACD de 3 de diciembre de 2013 se concedió una subvención de 150.000 euros a la entidad señalada, que 

renunció a la misma mediante escrito fechado el día 13 del propio mes. 
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SUBVENCIONES CONCEDIDAS CON CONVOCATORIA Miles de euros 

 Fase D C. Compr  DEFICIENCIAS  

CONCEPTO 2013 Fase D A B 

1. DF 40/13: Impulso de inversiones locales para dinamizar economías locales ..  5.994 - A3 

2. DF 41/13: Apoyo adicional al plan de empleo local .......................................  1.677 - 

3. ACD: Subvcs. a los aytos. del THG para el fomento de la particip. ciudadana (*) 136 - 

4. ACD: Ayudas en el marco del uso social del euskera (Anexo I) (*) ..................  244 - 

5. ACD: Plan de equipamientos deportivos 2008-2011 (*) ................................  466 - 

6. ACD: Construcción y remodelación de equipamientos deportivos .................  1.215 - 

7. ACD: Subvenciones con cargo a programas gestionados por el Servicio de  

Biblioteca, Promoción y Difusión Cultural (Anexo I) ........................................  203 135 A4,5 

8. ACD: Cooperación a países en vía de desarrollo 2012 (Anexos I y II) (*) .........  1.212 - 

9 ACD: Cooperación a países en vía de desarrollo 2013 (Anexo I) .....................  1.309 873 A6 

10. Servicio de ayuda domiciliaria (1).................................................................  14.862 - 

11. ACD: Apoyo a la competitividad de las empresas 2012 (*) ..........................  724 - 

12. DF 66/08: Ayudas a la modernización de estructuras agrarias 2011 (*) ........  717 -  B2 

13. DF 29/12: Ayudas a la modernización de estructuras agrarias 2012 (*) ........  1.367 610  B2 

14. DF 29/12: Ayudas a la modernización de estructuras agrarias 2013 .............  94 1.367 A3 B2 

15. ACD: Red guipuzcoana de ciencia tecnología e innovación 2011 (*) ...........  2.047 - 

16. ACD: Red guipuzcoana de ciencia tecnología e innovación 2012 (*) ...........  393 393 

17. ACD: Promoción de una Gipuzkoa un Territorio que Emprende (Anexo IV) .  2.680 1.213 A4,5 

18. DF 66/08: Ayudas a zonas de montaña y otras zonas desfavorecidas. ..........  1.710 - 

19. DF 77/08 Ayudas para mantenimiento y mejora de bosques (*) ..................  443 550 

20. ACD: Impulso ejecución planes de acción de las Agendas Locales 21 (*) .....  425 - 

21. ACD: Impulso ejecución planes de acción de las Agendas Locales 21 2013 .  41 570 A5 B1 

TOTAL 37.959 5.711 

(*) Convocatorias resueltas en ejercicios previos. Se analiza la anualidad correspondiente al ejercicio objeto de fiscalización. 

(1) Compensación que abona la DFG a los ayuntamientos del THG por la parte del servicio relativa a la atención y cuidado de 

personas dependientes, de competencia foral (D 155/2001, de 30 de julio, de determinación de funciones en materia de 

servicios sociales). 
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 Miles de euros 

  Expediente  

DEFICIENCIA Núm. Importe 

CONCESIÓN 

A1 Concesión directa sin justificar que concurra alguna de las causas del artículo 20.3 NF 3/2007 ............  17 3.270 

A2 No consta acreditación de requisitos previstos en artículo 12 NF 3/2007: 

 Subvenciones directas ...........................................................................................................................  3 354 

A3 Concesión no publicada en el BOG (art. 16.1 DF 24/2008) 

 Subvenciones directas ...........................................................................................................................  11 1.534 

 Líneas subvencionales ...........................................................................................................................  2 7.455 

A4 Pagos anticipados sin justificación de la exención de garantías: 

 Subvenciones nominativas (art. 32 NF 3/2007) ......................................................................................  7 1.326 

 Subvenciones directas (art. 32 NF 3/2007) .............................................................................................  5 808 

 Líneas subvencionales (art. 16.2.j NF 3/2007 .........................................................................................  2 4.231 

A5 Las bases reguladoras no establecen de forma adecuada los criterios de concesión 

 (selección del beneficiario, forma de cálculo de la subvención).............................................................  3 4.842 

A6 La resolución de concesión no se ajusta a las bases de la convocatoria ................................................  1 (*) 2.182 

GESTIÓN Y JUSTIFICACIÓN 

B1 No consta la justificación de otros fondos (propios o externos) que financian las actividades 

 subvencionadas (art. 29.4 NF 3/2007): 

 Subvenciones directas ...........................................................................................................................  2 544 

 Líneas subvencionales ...........................................................................................................................  1 (*) 611 

B2 No consta la acreditación de la petición por parte del beneficiario de 3 ofertas en los casos 

 exigidos por el artículo 30.3 de la NF 3/2007: 

 Subvenciones nominativas ....................................................................................................................  2 556 

  Subvenciones directas .........................................................................................................................  1 75 

 Líneas subvencionales ...........................................................................................................................  3 (*) 4.155 

B3 Las cuentas anuales de beneficiarios a los que se financia la actividad anual muestran beneficios 

 Subvenciones nominativas ....................................................................................................................  1 1.824 

 Subvenciones directas ...........................................................................................................................  1 100 

B4 No constan reuniones de las comisiones mixtas que figuran en los convenios: 

 Subvenciones nominativas ....................................................................................................................  4 99.319 

 Subvenciones directas ...........................................................................................................................  2 279 

OTRAS 

C Otras deficiencias específicas detalladas en el apartado III.4 del informe ..............................................  1 

(*) Se ha detectado esta deficiencia en el análisis de subvenciones individuales concedidas al amparo de la línea subvencional 

señalada. 
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A.16 ORGANISMO AUTÓNOMO ULIAZPI 

A.16.1 CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS 

Las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2013 son las primeras que se formulan de 
acuerdo con el Plan de General de Contabilidad Pública Foral del THG, aprobado mediante 
DF 51/2012, de 28 de diciembre. En consecuencia, y de acuerdo con lo dispuesto en la DT 3ª 
del mencionado decreto, las cifras relativas al ejercicio anterior no se reflejan en el balance, 
en la cuenta del resultado económico patrimonial ni en el resto de estados que conforman 
las Cuentas Anuales, si bien se explican en la memoria las principales diferencias en los 
criterios contables aplicados, así como la cuantificación del impacto de dichas diferencias 
sobre el patrimonio neto de la entidad.  

 

A.16.2 INGRESOS POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

El desglose de los ingresos registrados en este capítulo en el ejercicio 2013 es el siguiente: 

 

 Miles de euros 

Descripción Importe 

Transferencias corrientes de instituciones forales (ver A.5) ...................................................  14.099 

Reversión remanente consolidado al 31 de diciembre de 2011 ............................................  (2.185) 

TOTAL 11.914 

 

El Consejo de Diputados, mediante acuerdo del 28 de diciembre de 2012, aprobó solicitar 
al OA Uliazpi el reintegro de los recursos transferidos y no utilizados por éste en el 
desarrollo de su actividad en ejercicios previos, por 2,2 millones de euros. No registró 
ningún gasto por este concepto en 2012, si bien mediante un ajuste posterior redujo el 
Remanente de Tesorería a 31 de diciembre de 2012 en el importe señalado. La DFG, por su 
parte, imputó presupuestariamente un ingreso de 2,2 millones de euros en sus CCAA del 
ejercicio 2012. 

En el ejercicio 2013 Uliazpi ha realizado la imputación presupuestaria de la operación, 
mediante minoración de los derechos reconocidos en el capítulo de ingresos por 
transferencias corrientes. En consecuencia el ajuste al Remanente de Tesorería se ha 
cancelado. 

 

A.16.3 PERSONAL 

En el ejercicio 2013 no hubo incremento retributivo debido a lo cual los gastos de personal 
apenas han sufrido variación con respecto al ejercicio anterior, según se puede observar en 
el cuadro adjunto: 
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 Miles de euros 

 2013 2012 Variac. 

Retribuciones personal laboral fijo ................................................................  7.712 7.668 0,6% 

Retribuciones personal laboral temporal .......................................................  945 1.038 (9,0%) 

Cuota empresarial Elkarkidetza ....................................................................  18 122 (85,2%) 

Otras cargas sociales ....................................................................................  2.793 2.832 (1,4%) 

TOTAL GASTOS DE PERSONAL 11.468 11.660 (1,6%) 

 

En el ejercicio 2013 Uliazpi no ha realizado aportaciones a la EPSV Elkarkidetza, salvo por 
la parte correspondiente a la cuota por contingencia de riesgo (10% del total de la 
aportación institucional). 

El número de trabajadores al cierre del ejercicio 2013 se situaba en 353 personas. 

 

A.16.4 CONTRATACIÓN 

Se han examinado los siguientes expedientes de contratación adjudicados en el ejercicio 
fiscalizado: 

 Miles de euros (*) 

 Procedim. Importe Ejecución 

EXPEDIENTE Tipo Adjudic. Adjudic. 2013 DEFICIENCIAS 

1. Servicios Integrales (limpieza, lavandería, recepción, manten. edificios…) Servicios Abierto 2.393 - A1,2,3 

2. Servicio de transporte (centro Egogain) ............................................  Servicios Abierto 95 48 A1,2,3 

TOTAL 2.488 48 

(*) Importes IVA incluido. 

 

Se ha realizado también el seguimiento de los contratos fiscalizados en años anteriores y 
con reflejo presupuestario en el ejercicio 2013: 

 
EXPEDIENTES ADJUDICADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES Miles de euros 

  Valor Adjudic.  EJECUCIÓN (*)  

DESCRIPCIÓN Año orig. Estimado Importe (*) 2013 31/12/13 DEFICIENCIAS 

Servicios de alimentación, limpieza y lavandería en varios 

centros del Organismo ..........................................................  2010 1.631 775 348 1.071 

Servicios de recepción y otros servicios auxiliares ...................  2010 480 240 123 364 

Servicio de transporte ...........................................................  2012 928 466 197 197 

TOTAL 3.039 1.481 668 1.632 

(*) Importes IVA incluido. 
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 Miles de euros 

  Expediente  

DEFICIENCIA Núm. Importe 

A1 Los pliegos incluyen entre los criterios de adjudicación las mejoras presentadas, sin precisar 

 sobre qué elementos y en qué condiciones queda autorizada su presentación (art.147.2 TRLCSP) 2 2.488 

A2 Utilización de criterios no vinculados directamente al objeto del contrato (art. 150 TRLCSP) 2 2.488 

A3 Inadecuada composición de la Mesa de Contratación .......................................................  2 2.488 

 

De la revisión de gastos sin expediente de contratación administrativa se ha detectado 
que parte de ellos, por un total de 302.924 euros, tendrían que haber sido contratados 
mediante procedimiento negociado. 

 

CONTRATACIONES A REALIZAR POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO Miles de euros (*) 

Descripción Importe 

Servicios integrales en Ategorrieta .......................................................................................  64 

Organización de colonias .....................................................................................................  58 

Servicios médicos ................................................................................................................  38 

Musicoterapia .....................................................................................................................  36 

Servicios especiales de limpieza ...........................................................................................  33 

Sustitución de alumbrado exterior .......................................................................................  27 

Adquisición de dos vehículos ...............................................................................................  46 

TOTAL 302 

(*) Importes IVA incluido. 

 

Por otra parte, se han detectado adquisiciones de productos alimenticios con 6 
proveedores por un total de 268.325 euros (IVA incluido), para los que se debería analizar la 
posibilidad de realizar un procedimiento abierto por lotes o precios unitarios. 

 

A.17 SOCIEDAD PÚBLICA IZFE, SA 

A.17.1 PERSONAL 

 En el ejercicio 2013 no hubo incremento retributivo debido a lo cual los gastos de 
personal apenas han sufrido variación con respecto al ejercicio anterior, según se puede 
observar en el cuadro adjunto: 

 Miles de euros 

 2013 2012 Variac. 

Sueldos y Salarios ........................................................................................  7.042 6.994 0,7% 

Indemnizaciones ..........................................................................................  - 28 (100,0%) 

Cuota empresarial Elkarkidetza ....................................................................  14 105 (86,7%) 

Otras Cargas Sociales ...................................................................................  1.760 1.721 2,3% 

TOTAL GASTOS DE PERSONAL 8.816 8.848 (0,3%) 
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En el ejercicio 2013 la sociedad no ha realizado aportaciones a la EPSV Elkarkidetza, 
salvo por la parte correspondiente a la cuota por contingencia de riesgo (10% del total 
de la aportación institucional). 

 La plantilla a 31 de diciembre de 2013 era de 147 personas (146 al cierre de 2012). 

 

A.17.2 CONTRATACIÓN 

 Se han examinado los siguientes expedientes de contratación adjudicados en el 
ejercicio fiscalizado: 

 Miles de euros (*) 

 Procedim. Importe Ejecución 

EXPEDIENTE Tipo Adjudic. Adjudic. 2013 DEFICIENCIAS 

1 Suministro de máquinas, programas y servicios IBM ...........................  Servicios PNSP 8.772 -  

2 Mnto. licencias corpor y soporte. técnico Microsoft: Enterprise Agreement Servicios PNSP 1.010 278  

3. Formación en la aplicación SENDA de comprobación tributaria .........  Servicios PNSP 242 242 

4. Mantenimiento del subsistema de almacenamiento archivado y copias 

 de seguridad ....................................................................................  Servicios Abierto 265 132 A 

5. Paquete de emulación de terminales ................................................  Suministros Abierto 172 137 A 

6 Renovación tecnológica del subsistema de almacenamiento de ..........   

 sistemas distribuidos ........................................................................  Suministro Abierto 907 182 A 

7. Herramienta de gestión de CAU y CMDB .........................................  Suministros Abierto 111 86 

TOTAL  11.479 1.057 

(*) Importes IVA incluido. 

 

 Miles de euros 

  Expediente  

DEFICIENCIA Núm. Importe 

A Los pliegos incluyen entre los criterios de adjudicación las mejoras presentadas, sin precisar 

 sobre qué elementos y en qué condiciones queda autorizada su presentación (art.147.2 TRLCSP) ....  3 1.344 

 

 Se ha realizado, asimismo, el seguimiento de los contratos adjudicados en años 
anteriores, y con reflejo presupuestario en el ejercicio 2013, según se resume en el 
cuadro adjunto: 
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EXPEDIENTES ADJUDICADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES Miles de euros  

  Valor Adjudic.  EJECUCIÓN (*)  

DESCRIPCIÓN Año orig. Estimado Importe (*) 2013 31/12/13 DEFICIENCIAS 

Selección proveedores de servicios de telecomunicaciones .....  2010 4.903 3.233 830 2.434 

Acuerdo Marco para la prestación de servicios de Asist. Técnica 

y Desarrollo Informático (homologación de proveedores) .......  2011 16.800 p.u. (1) 4.368 14.522 

Mantenimiento de licencias de la familia VPS .........................  2011 150 150 - 150 

Contratación servicio de correspondencia de IZFE ..................  2011 150 p.u 24 87 

Mantenim. subsistema de almacenamiento, archivado y 

copias de seguridad ..............................................................  2012 161 190 97 97 

Mantenimiento de la electrónica de Red ................................  2012 110 101 50 50 

TOTAL 22.274 3.674 5.369 17.340 

(*) Importes IVA incluido. 

(1) Cálculo aproximado. 

 

A.18 SOCIEDAD PÚBLICA BIDEGI, SA 

A.18.1 PERSONAL 

 En el ejercicio 2013 no hubo incremento retributivo, a pesar de lo cual los cual los 
gastos de personal se duplicaron con respecto al ejercicio anterior por efecto de las 
indemnizaciones por despido abonadas a tres trabajadores. 

 Miles de euros 

 2013 2012 Variac. 

Sueldos y Salarios .............................................................................  726 718 1,1% 

Indemnizaciones ...............................................................................  987 9 10.866,7% 

Cuota empresarial Elkarkidetza .........................................................  2 13 (84,6%) 

Otras Cargas Sociales ........................................................................  184 162 13,6%) 

TOTAL GASTOS DE PERSONAL 1.899 902 110,5% 

 

En el ejercicio 2013 la sociedad no ha realizado aportaciones a la EPSV Elkarkidetza, 
salvo por la parte correspondiente a la cuota por contingencia de riesgo (10% del total 
de la aportación institucional). 

En el ejercicio 2006 se suscribieron anexos a los contratos laborales de tres trabajadores 
de Bidegi, SA, que incrementaban las cláusulas indemnizatorias en caso de despido 
improcedente con respecto a las previstas en la normativa de aplicación general. En el 
ejercicio 2013 los mencionados trabajadores fueron objeto de despido y para el cálculo 
de las indemnizaciones se aplicaron las previsiones contenidas en los mencionados 
anexos. Se incumplió, además, en todos los casos, la obligación contenida en el artículo 
53.1.c del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, sobre concesión de un plazo 
de preaviso de quince días, lo cual motivó incrementos adicionales en la cuantía de las 
indemnizaciones. 
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 Miles de euros 

Descripción Importe 

Indemnizaciones establecidas con carácter general por la normativa ....................................  208 

Incrementos contemplados en los anexos suscritos en 2006 ................................................  779 

Indemnizaciones adicionales por incumplimiento de la obligación de preaviso .....................  (*) 11 

TOTAL 998 

(*) Importes contabilizados en el epígrafe de “sueldos y salarios”. 

 

Bidegi, SA no incluyó como rendimientos de trabajo a efectos del IRPF las 
indemnizaciones abonadas en el caso de dos de las tres personas despedidas. De 
acuerdo con el artículo 9.4 de la NF 10/2006, de 29 de diciembre, del IRPF del THG, 
estarán exentas las indemnizaciones por despido o cese del trabajador, en la cuantía 
establecida con carácter obligatorio en el Estatuto de los Trabajadores, en su normativa 
reglamentaria de desarrollo o, en su caso, en la normativa reguladora de la ejecución de 
sentencias, sin que pueda considerarse como tal la establecida en virtud de convenio, 
pacto o contrato. Dicha deficiencia se ha subsanado en el ejercicio 2014. 

 Al cierre del ejercicio 2013 la plantilla se redujo en una persona con respecto al 
ejercicio anterior, situándose en 17 personas. Entre los factores con incidencia en dicha 
variación, cabe destacar los 3 despidos comentados en el párrafo precedente y la 
suscripción de 2 nuevos contratos de trabajo, en un caso de carácter indefinido y en el 
otro de alta dirección. 

 

A.18.2 CONTRATACIÓN 

 Se han examinado los siguientes expedientes de contratación adjudicados en el 
ejercicio fiscalizado: 

 

EXPEDIENTES ADJUDICADOS EN 2013 Miles de euros (*) 

  Adjudicación  Ejecutado  DEFICIENCIAS 

DESCRIPCIÓN Procedimiento Importe 2013 A B 

CONTRATOS DE OBRA 

1. Colocación y reposición de hitos de arista en las autopistas AP-1 y la AP-8 ..........  Abierto 318 - A1 

2. Construcción tramo Arlaban-Eskoriatza (barrio Mazmela) de la AP-1 ...................  PNSP 99 80  

3. Construcción tramo Arlaban-Eskoriatza (barrio Marin) de la AP-1 ........................  Abierto 353 - A1 

4. Refuerzo estructural de la pérgola en el PK 19 + 870 de la AP-8 .........................  Abierto 246 139 A1 B1 

CONTRATOS DE SERVICIOS 

5. Asesoría Técnica en la estructuración de la financiación del Proyecto Bidegi ........  Abierto 547 3 A1,2 

TOTAL  1.563 222 

(*) Importes IVA incluido. 

 

 Se ha realizado, asimismo, el seguimiento de los contratos adjudicados en años 
anteriores, y con reflejo presupuestario en el ejercicio 2013, según se resume en el 
cuadro adjunto: 
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EXPEDIENTES ADJUDICADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES Miles de euros 

  Valor Adjudic.  EJECUCIÓN (*)  

DESCRIPCIÓN Año orig. Estimado Importe (*) 2013 31/12/13 DEFICIENCIAS 

6. Seguridad de los túneles gestionados por BIDEGI, SA .........  2009 900 456 248 934 

7. Nuevo sistema central de gestión de cobro y explotación 

 de datos de las autopistas ................................................  2010 1.280 1.357 269 1.320 B2 

8. Construcción variante de la GI-632: Tramo Urretxu-Antzuola 2011 49.204 50.512 13.127 27.112 

 Modificado ......................................................................  2013  4.966 

9. Coord. de Seguridad y Salud en obras y Prevención de Riesgos 

 Laborales en contratos de servicio de la red de carreteras ..  2011 413 407 54 131 

10. Asist. téc. para la supervisión e inspección de las operaciones 

 de mantenimiento y conservación de autopistas AP-1 y AP-8 2012 1.530 727 356 491 

TOTAL 53.327 58.425 14.054 29.988 

(*) Importes IVA incluido. 

 

 Miles de euros 

 IMPORTE 

DEFICIENCIAS Nº EXPEDIENTES ADJUDICAC. 

A. EXPEDIENTE Y ADJUDICACIÓN 

A1 Ponderación real de los criterios no evaluables de forma automática inferior a la 

 especificada en los pliegos (art. 150.2 TRLCSP) ..............................................................................  4 1.464 

A2 Utilización de criterios no vinculados directamente al objeto del contrato (art. 150 TRLCSP) ..........  1 547 

B. EJECUCIÓN Y RECEPCIÓN 

B1 Demora en el cumplimiento del plazo sin exigencia de penalidades (art. 212 TRLCSP) ...................  1 246 

B2 Contrato que continuó ejecutándose una vez finalizada la vigencia del mismo ..............................  1 1.357 

 

 Por otro lado, de la revisión de gastos sin expediente de contratación administrativa se 
ha detectado que parte de ellos, por un total de 520.430 euros, tendrían que haber sido 
contratados mediante procedimiento abierto o negociado con publicidad o con petición 
de ofertas, de acuerdo con el siguiente desglose: 

 

CONTRATACIONES A REALIZAR POR PROC. ABIERTO Miles de euros (*) 

Descripción  Importe 

Servicios profesionales de asesoramiento técnico..............................................................................  168 

TOTAL 168 

 

CONTRATACIONES A REALIZAR POR PROC. NEGOCIADO CON PUBLICIDAD Miles de euros (*) 

Descripción  Importe 

Honorarios jurídicos .........................................................................................................................  77 

TOTAL 77 
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CONTRATACIONES A REALIZAR POR PROC. NEGOCIADO CON PETICIÓN DE OFERTAS Miles de euros (*) 

Descripción  Importe 

Obras de conservación de taludes en la AP-8....................................................................................  115 

Energía eléctrica ...............................................................................................................................  57 

Suministro e instalación de estructuras de aluminio y carteles ...........................................................  42 

Gastos de franqueo ..........................................................................................................................  32 

Limpieza de oficinas .........................................................................................................................  30 

TOTAL 276 

(*) Importes IVA incluido. 

 

 En el ejercicio 2013 Bidegi, SA suscribió un contrato de patrocinio publicitario con una 
fundación que impulsaba un proyecto deportivo, por 50.000 euros, sin que se justifique 
la equivalencia de las prestaciones contratadas y, por tanto, la onerosidad del contrato. 

 

A.18.3 ENDEUDAMIENTO 

La evolución de la deuda en el ejercicio ha sido: 

 Miles de euros 

   Saldo al Disposiciones/ Saldo a 

 % interés Vcto. 31.12.12 (Amortizacs.) 31.12.13 

Banco Europeo Inversiones ................  Fijo 4,306% 2027 77.000 - 77.000 

Banco Europeo Inversiones ................  Fijo 4,328% 2028 33.000 (367) 32.633 

Banco Europeo Inversiones ................  Fijo 3,658% 2027 90.000 (1.000) 89.000 

Banco Europeo Inversiones ................  Euribor 3m + 0,491% 2028 40.000 - 40.000 

Banco Europeo Inversiones ................  Euribor 3m + 0,512% 2034 60.000 - 60.000 

Banco Europeo Inversiones ................  Fijo 4,364% 2035 100.000 - 100.000 

Banco Europeo Inversiones ................  Fijo 4,375% 2034 100.000 - 100.000 

Crédito sindicado ..............................  Euribor 6m + 3% (*)  2032 315.500 72.639 388.139 

TOTAL ENDEUDAMIENTO DISPUESTO 815.500 71.272 886.772 

(*) Tipo de interés aplicable los 5 primeros años 

 

Miles de euros 

 Deudas a Deudas a 

BALANCE DE SITUACIÓN  corto plazo largo plazo TOTAL 

Deudas con entidades de crédito ...................................  17.686 869.086 886.772 

Intereses devengados no vencidos .................................  9.918 - 9.918 

Derivados financieros ....................................................  - 50.886 50.886 

Otras Deudas ................................................................  201 - 201 

TOTAL  27.805 919.972 947.777 

 

La sociedad utiliza swaps financieros sobre tipos de interés para gestionar su exposición a 
fluctuaciones de tipo de interés de sus préstamos bancarios. El valor razonable de estas 
operaciones SWAP se refleja en el pasivo del balance, en las cuentas de derivados 
financieros. 
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Las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las empresas concesionarias 
de infraestructuras públicas aprobadas por la Orden EHA/3362/2010, de 23 de diciembre, 
permiten la activación de aquellos gastos diferidos de la financiación de la construcción, 
para los que se tiene evidencia de su recuperación en base al PEF de la sociedad. De 
acuerdo con dicho criterio Bidegi ha capitalizado 32,6 millones de euros en 2013. Ello, unido 
a los 63,7 capitalizados en años anteriores hace que al cierre de 2013 el epígrafe de 
activación financiera del inmovilizado intangible acumulara un saldo de 96,3 millones de 
euros. 

 

A.19 SOCIEDAD PÚBLICA ITTEN, HERRIEKIN LAN EGITEN, SA 

La sociedad pública foral Etorlur Gipuzkoako Lurra, SA, en virtud de un acuerdo adoptado 
por la Junta General de Accionistas el 17 de setiembre de 2013, vio modificado el artículo 1 
de sus Estatutos Sociales, pasando a denominarse ITTEN Herriekin Lan Egiten, SA. 

 

A.19.1 INVERSIONES INMOBILIARIAS 

Debido a las dificultades existentes para la enajenación de los inmuebles, en el ejercicio 
2012 el Consejo de Administración de la sociedad acordó gestionar su arrendamiento.  

 Miles de euros 

 Valor Amortiz. Valor 

 Coste Acum. Neto 

Oficinas de Orbegozo en Hernani .....................................................  3.959 (206) 3.753 

3 Viviendas adosadas en Nuarbe (Azpeitia) .......................................  611 (15) 596 

Vivienda en Beizama .........................................................................  201 (6) 195 

TOTAL INVERSIONES INMOBILIARIAS 4.771 (227) 4.544 

 

Al cierre del ejercicio fiscalizado se hallaban arrendadas dos de las cuatro viviendas y 
todas las oficinas del edificio “Orbegozo”, quedando por alquilar un local de la planta baja y 
ocho plazas de garaje en el mencionado edificio. Los ingresos por arrendamientos obtenidos 
en 2013 (156.696 euros) han sufrido un sensible incremento con respecto al ejercicio 
anterior (56.746 euros), derivado de la formalización de nuevos contratos de alquiler de 
oficinas. 
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A.19.2 EXISTENCIAS 

El detalle de las existencias al 31 de diciembre de 2013 y 2012 es: 

 Miles de euros 

DESCRIPCIÓN 31.12.13 31.12.12 

Terrenos y edificios adquiridos:  3.781 3.766 

 Terrenos en en Intsausti de Azkoitia ............................................  6.093  6.078 

 Deterioro de terrenos en Intsausti ...............................................  (2.312)  (2.312) 

Terrenos y solares:  12 12 

 Terrenos en Ibaiondo ..................................................................  105  105  

 Deterioro de terrenos en Ibaiondo ..............................................  (93)  (93) 

Promociones en curso:  14.207 14.117 

 Promoción Ibaiondo La Florida de Hernani ..................................  33.246  33.156  

 Deterioro de promoción Ibaiondo La Florida ...............................  (19.039)  (19.039) 

TOTAL 18.000 17.895 

 

El informe de auditoría sobre las cuentas anuales de la sociedad incluye, en el ejercicio 
fiscalizado, una salvedad relativa a la valoración de las existencias, por no estar dicha 
valoración actualizada a la fecha de cierre. En el ejercicio 2012 se registraron correcciones 
valorativas por deterioro de conformidad con las valoraciones efectuadas por tasadores 
independientes (ver apartado II.3.2). 

Con respecto a la promoción en curso para la construcción de 277 viviendas en el área la 
Florida de Hernani, en los ejercicios 2006 y 2011 se firmaron sendos convenios urbanísticos, 
que no se han llevado a cabo por falta de viabilidad. En diciembre de 2013 se aprobó el 
nuevo convenio urbanístico de colaboración relativo al área SU-12.10 (Florida) de la 
Revisión de las NNSS de Hernani, que se ha suscrito el 3 de febrero de 2014. 

 

A.19.3 FONDOS PROPIOS 

El detalle y movimiento durante el ejercicio 2013 de las cuentas de Fondos Propios es: 

 Miles de euros 

 SALDO AUMENTOS /  SALDO 

 31.12.12 (DISMINUCS) TRASPASOS 31.12.13 

Capital ....................................................................................  41.830 (20.226) - 21.604 

Reservas ..................................................................................  257 - - 257 

Resultados de ejercicios anteriores ..........................................  (1.733) 20.226 (18.492) 1 

Resultado del ejercicio.............................................................  (18.492) - 18.492 - 

TOTAL FONDOS PROPIOS 21.862 - - 21.862 

 

Como consecuencia de las correcciones valorativas efectuadas sobre las existencias en el 
ejercicio 2012, al cierre del mismo la sociedad se encontraba en la situación contemplada en 
el artículo 327 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, ya que su patrimonio neto era inferior a 
las dos terceras partes de la cifra del capital. En aplicación de lo previsto en el mencionado 



154 
 

artículo, en junio de 2013 la Junta General de Accionistas de la sociedad aprobó reducir el 
capital social en 20,2 millones de euros,  

 

A.19.4 GASTOS DE PERSONAL 

 En el ejercicio 2013 no hubo incremento retributivo y no se abonaron indemnizaciones 
al personal, lo cual ha incidido en la reducción de los gastos analizados en este 
apartado, según se puede observar en el cuadro adjunto: 

 

 Miles de euros 

 2013 2012 Variac. 

Sueldos y Salarios ................................................................  243 259 (6,2%) 

Indemnizaciones ..................................................................  - 31 (100%) 

Elkarkidetza .........................................................................  1 5 (80%) 

Otras cargas sociales ............................................................  87 84 3,6% 

TOTAL GASTOS DE PERSONAL 331 379 (12,7%) 

 

En el ejercicio 2013 la sociedad no ha realizado aportaciones a la EPSV Elkarkidetza, 
salvo por la parte correspondiente a la cuota por contingencia de riesgo (10% del total 
de la aportación institucional). 

 La plantilla pasó de 7 a 8 personas entre el 31 de diciembre de 2012 y el 31 de 
diciembre de 2013, debido a la contratación de un trabajador, con carácter temporal, en 
noviembre del ejercicio fiscalizado. 

 

A.19.5 ANÁLISIS DE CONTRATACIÓN 

Se han examinado los siguientes expedientes de contratación adjudicados en el ejercicio 
fiscalizado: 

 

EXPEDIENTES ADJUDICADOS EN 2013 Miles de euros (*) 

  Importe Ejecución 

DESCRIPCIÓN Procedimiento Adjudic. 2013 

CONTRATOS DE OBRA 

1. Errotatxo eraikina berritzeko 1. Fasea (Mutiloa) ................................  PNSP 437 437 

2. Herriko ostatuan beharrezko berrikuntza 1. Fasea (Gaztelu) .............  PNSP 85 39 

TOTAL  522 476 

(*) Importes IVA incluido. 

 

No se han observado deficiencias reseñables durante la revisión de los referidos 
expedientes. 
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A.20 SOCIEDAD PÚBLICA LURRALDEBUS, SL 

La sociedad Lurraldebus, SL, que pasó a formar del sector público foral en el ejercicio 2010, 
se ha extinguido por cesión global de activos y pasivos a su socio único DFG. Dicha cesión 
fue autorizada por el DF 9/2013, de 26 de febrero, e inscrita en el Registro Mercantil de 
Gipuzkoa el 4 de marzo de 2013, siendo efectiva a partir de esta última fecha. 

Según consta en el proyecto de cesión global, aprobado el 5 de febrero de 2013 por el 
Consejo de Administración de Lurraldebus, SL, la valoración del activo y pasivo del 
patrimonio de la Sociedad Cedente se realizó empleando los valores registrados en el 
balance de la entidad, cerrado a fecha 31 de diciembre de 2012, de acuerdo con los 
siguientes datos: 

 Miles de euros 

ACTIVO 31.12.12 PATRIMONIO NETO Y PASIVO 31.12.12 

ACTIVO NO CORRIENTE 1.168 PATRIMONIO NETO (447) 

Inmovilizado material ..............................................  1.168 Fondos Propios ....................................................  (1.288) 

  Subvenc., donaciones y leg. recibidos ..................  841 

   PASIVO NO CORRIENTE 327 

   Pasivos por impuestos diferidos ............................  327 

ACTIVO CORRIENTE 2.791 

Clientes por ventas y prest. servicios.....................  206 PASIVO CORRIENTE 4.079 

Otros deudores y c. a cobrar ................................  1.681 Deudas a corto plazo ...........................................  3.821 

Efect. y otros activos líquidos equivalentes ...........  904 Acreedores comerciales y otras c. a pagar ............  258 

TOTAL ACTIVO 3.959 TOTAL PASIVO 3.959 

 

Posteriormente, mediante ACD de 5 de marzo de 2013 la DFG cedió, a su vez, a la 
Autoridad Territorial del Transporte de Gipuzkoa todos los activos, derechos y obligaciones 
de titularidad foral procedentes de Lurraldebus, SL. 
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A.21 CUENTAS CONSOLIDADAS DEL SECTOR PÚBLICO FORAL 

 

A. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2013 Miles de euros 

    Ajustes/ Total 

 DFG Uliazpi IZFE, SA Bidegi, SA ITTEN, SA Eliminacs THG 

DERECHOS RECONOCIDOS 4.033.365 14.230 19.770 179.944 587 (29.677) 4.218.219 

1.-Impuestos directos ..................... 1.755.044 - - - - - 1.755.044 

2.-Impuestos indirectos .................. 1.934.547 - - - - - 1.934.547 

3.-Tasas y otros ingresos ................  61.677 2.024 - - - (15) 63.686 

4.-Transf y subv corrientes .............  198.599 11.914 14 - 428 (12.314) 198.641 

5.-Ingresos patrimoniales ...............  207 3 19.205 99.376 159 (16.572) 102.378 

6.-Enajenación inversiones reales ...  206 - - 268 - - 474 

7.-Transf y subv de capital..............  5.547 255 521 - - (776) 5.547 

8.-Variación activos financieros ......  1.198 34 30 - - - 1.262 

9.-Variación pasivos financieros......  76.340 - - 80.300 - - 156.640 

OBLIGACIONES LIQUIDADAS 4.013.287 16.050 20.293 109.809 1.216 (31.862) 4.128.793 

1.-Gastos de personal ....................  100.808 11.468 8.816 1.889 331 - 123.312 

2.-Compras bienes corr. Servicios ...  99.529 4.318 10.942 35.718 281 (7.020) 143.768 

3.-Gastos financieros .....................  9.263 - - 45.943 - - 55.206 

4.-Transf y subv corrientes ............. 3.604.235 - - - - (14.499) 3.589.736 

6.-Inversiones reales .......................  92.092 242 521 17.231 19 (9.567) 100.538 

7.-Transf y subv de capital..............  47.488 - - - - (776) 46.712 

8.-Variación activos financieros ......  1.337 22 14 - 585 - 1.958 

9.-Variación pasivos financieros......  58.535 - - 9.028 - - 67.563 

RESULTADO PRESUPUESTARIO 20.078 (1.820) (523) 70.135 (629) 2.185 89.426 
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B. BALANCE DE SITUACIÓN a 31 de diciembre de 2013 Miles de euros 

ACTIVO 31.12.13 PASIVO 31.12.13 

ACTIVO NO CORRIENTE 4.230.677 PATRIMONIO NETO 2.853.478 

Inmovilizado intangible ............................... 26.284 Patrimonio aportado .........................................  165.465 

Inmovilizado material .................................. 4.064.614 Patrimonio generado ........................................  2.730.795 

Inversiones inmobiliarias .............................. 4.628 Operaciones de cobertura .................................  (52.368) 

Inversiones en empresas grupo ................... 77.155 Incr. patrimoniales pendientes imput.................  9.586 

Inversiones financieras a largo plazo............ 57.996 

  PASIVO NO CORRIENTE 1.427.863 

ACTIVO CORRIENTE 631.463 Provisiones a largo plazo ...................................  26.919 

Existencias .................................................. 18.017 Deudas a largo plazo ........................................  1.400.944 

Deudores y otras c a cobrar......................... 470.921 

Inversiones financieras a corto plazo ........... 88.118 PASIVO CORRIENTE 580.799 

Ajustes por periodificación .......................... 311 Provisiones a corto plazo ...................................  100.816 

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 54.096 Deudas a corto plazo ........................................  122.738 

  Acreedores y otras c a pagar .............................  357.063 

  Ajustes por periodificación ................................  182 

TOTAL ACTIVO  4.862.140 TOTAL PASIVO  4.862.140 

 

C. CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL del ejercicio 2013 Miles de euros 

 31.12.13  31.12.13 

Gastos de personal ........................................  123.922 Ingresos tributarios ........................................  3.725.260 

Tr. y subvenciones concedidas........................  3.649.386 Tran. y subvenciones recibidas .......................  171.816 

Aprovisionamientos .......................................  1.772 Ventas netas y prestaciones de servicios .........  101.269 

Otros gastos de gestión ordinaria ...................  180.675 Variación existencias y deterioro de valor .......  73 

Amortización de inmovilizado. .......................  119.188 Otros ingresos de gestión ordinaria ................  41.631 

  Excesos de provisiones ...................................  45.513 

TOTAL GASTOS GEST. ORD. 4.074.943 TOTAL INGRESOS GEST. ORD. 4.085.562 

RESULTADO DE GESTIÓN ORDINARIA 10.619 

Resultado del inmovilizado .............................  (461) 

Resultado de ejercicios cerrados .....................  (38.919) 

RTDO. DE OPERACIONES NO FINANC. (28.761) 

Ingresos Financieros .......................................  38.069 

Gastos financieros .........................................  (18.921) 

Otros .............................................................  (27.259) 

RTDO. DE OPERACIONES FINANC. (8.111) 

RESULTADO DEL EJERCICIO (36.872) 

 

Los estados financieros consolidados se obtienen mediante la integración de las cuentas de 
las instituciones que componen el sector público foral del THG, es decir; la DFG, el 
Organismo Autónomo Foral Uliazpi y las sociedades públicas forales IZFE, SA, Bidegi, SA e 
ITTEN Herriekin Lan Egiten, SA. 
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ALEGACIONES PRESENTADAS POR EL DIPUTADO GENERAL DE LA DFG AL 
INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA GENERAL DEL TERRITORIO 
HISTÓRICO DE GIPUZKOA, 2013 

Al objeto de dar respuesta a los resultados de la fiscalización de la cuenta General del 
Territorio Histórico de Gipuzkoa correspondientes al ejercicio 2013 en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 13 de la Ley 1/1988, de 5 de febrero, se presentan en este informe 
las alegaciones y justificaciones correspondientes. 

 

1. DIPUTACIÓN FORAL 

1.1 OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LEGALIDAD 

INGRESOS FISCALES 

“Al cierre del ejercicio presupuestario 2013, hay 53 solicitudes de aplazamiento de deudas tributarias 

por un importe de 27,2 millones de euros que no han sido resueltas y que tienen más de seis meses de 

antigüedad, por lo que se incumple el artículo 44.2 del Reglamento de Recaudación del Territorio 

Histórico de Gipuzkoa. Este retraso en la resolución supone la no fijación de un plan de pagos ni la 

exigencia de las correspondientes garantías.” 

 

ALEGACIÓN 

No es cierto que el retraso superior a 6 meses implique l ano fijación de un plan de pagos. 
Como el mismo Tribunal indica en el apartado III.2 INGRESOS FISCALES “Estos retrasos 
suponen que los pagos de la deuda se realizan de acuerdo con el plan de pagos presentado 
por el contribuyente junto con su solicitud de aplazamiento, no aprobado por la DFG”, plan 
provisional que se establece en la mayoría de los expedientes al amparo del artículo 43.2 del 
Reglamento del Territorio Histórico de Gipuzkoa. 

En relación con las garantías señalar que en caso de que la resolución sea denegatoria no 
supone ningún retraso en la exigencia de las mismas ya que en estos casos no deben 
prestarse. 

 

“En el ejercicio 2013, se ha abonado a un deudor 1,4 millones de euros por devoluciones, que no se 

han aplicado a la cancelación de la deuda que este tenía aplazada, incumpliendo los artículos 48 y 51 

del DF 38/2006, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Recaudación del Territorio 

Histórico de Gipuzkoa.” 

 

ALEGACIÓN 

Para los expedientes en los que se compensa un porcentaje de los pagos o devoluciones se 
han establecido nuevos controles que para evitar errores como el señalado por el TVCP  
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GASTOS DE PERSONAL 

“La DFG declara como rendimientos de trabajo exentos del IRPF, las primas por jubilación voluntaria 

abonadas a trece empleados y las indemnizaciones por renuncia incentivada abonadas a otros siete 

empleados por un importe total de 423.704 euros y 305.333 euros, respectivamente. Para la 

consideración de rentas exentas es preciso que concurra alguna de las causas establecidas en el 

artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores, circunstancia no acreditada en el Plan Estratégico de 

Recursos Humanos, ni en los expedientes administrativos correspondientes. Tampoco se acreditan las 

circunstancias de no sujeción al artículo 19 de la NF 21/2006 del IRPF, que regula el rendimiento 

íntegro del trabajo.” 

 

ALEGACIÓN 

El acuerdo del Consejo de Diputados de fecha 7 de julio de 2009 por el que se ratificó el 
acuerdo regulador de las condiciones de empleo del personal de la Diputación Foral de 
Gipuzkoa para el periodo 2009 - 2011 reguló en su punto 7 de “Medidas para la jubilación” la 
modificación de la Jubilación anticipada del personal funcionario de carrera o laboral fijo de 
la Diputación Foral de Gipuzkoa e incorporó la Renuncia incentivada a la condición de 
empleado público de la Diputación Foral de Gipuzkoa.  

No obstante, la regulación de dichas medidas se realizó mediante otro acuerdo del 
Consejo de Diputados de fecha 7 de julio de 2009 por el que se dispuso la modificación del 
Capítulo II del Título Primero del Plan Estratégico de Recursos Humanos de la Diputación 
Foral de Gipuzkoa, publicado en el BOG nº 131, de 15 de julio de 2009. En concreto, se 
regularon las siguientes medidas: 

 Medida 2.4. Jubilación anticipada del personal funcionario de carrera o laboral fijo de la 
Diputación Foral de Gipuzkoa. (Abonos de primas de jubilación) 

 Medida 2.5. Renuncia incentivada a la condición de empleado público de la Diputación 
Foral de GiIpuzkoa. (Abonos de indemnizaciones por renuncia y del Convenio con la 
Seguridad Social) 

 2.6. Otras medidas de jubilación parcial o anticipada que pudieran aplicarse al personal 
funcionario de carrera adscrito al Régimen General de la Seguridad Social reguladas por 
normativa que les sea aplicable. 

Hay que concluir señalando que la Diputación Foral de Gipuzkoa sí incluyó como 
rendimientos de trabajo del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (Modelo 190) 
las primas de jubilación voluntaria y las renuncias incentivadas abonadas en el año 2011, 
considerándolas exentas en virtud de lo establecido en el artículo 9.4º de la Norma Foral 
10/2006, de 29 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 

Por último, debemos poner de manifiesto que el Plan Estratégico de Recursos Humanos 
de la Diputación Foral de Gipuzkoa, publicado en el Boletín Oficial de Gipuzkoa de 
15/07/2009, hace referencia explícita a las medidas de redimensionamiento de plantilla 
implementadas en la institución foral en orden a facilitar la ordenación y planificación de los 
efectivos con los que cuenta la plantilla. Dicha referencia se conecta de modo evidente con 
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las causas organizativas previstas en el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores, 
precepto regulador de la figura del despido colectivo. 

Por consiguiente, dicha causa organizativa queda perfectamente acreditada en el 
meritado Plan Estratégico de Recursos Humanos, ajustándose por tanto al cumplimiento de 
legalidad en materia de Gastos de Personal. 

Finalmente, cabe destacar que la Norma Foral 3/2014, de 17 de enero, del Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Físicas del Territorio Histórico de Gipuzkoa no declara dichas 
rentas como exentas. 

 

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA 

“Un contrato privado de patrocinio publicitario (expediente 2 en A.14.1), fue adjudicado en el 

ejercicio 2013 a una entidad deportiva por 188.000 euros sin que se respetasen los principios legales 

que deben regir la contratación administrativa, dado que el expediente se tramitó una vez ejecutada 

la prestación. No consta, además, ningún informe de valoración que justifique la idoneidad del 

importe abonado al adjudicatario por su labor de promoción de la imagen de la DFG.” 

 

ALEGACIÓN 

En el año 2013, al contrario de los ejercicios anteriores, los créditos destinados al patrocinio 
de diferentes eventos o entidades deportivas y, entre ellos el que es objeto del informe del 
TVCP fueron presupuestados en el Gabinete del Diputado General. Sin embargo, 
posteriormente se consideró más adecuado que dichos contratos fueran gestionados por el 
Departamento de Cultura, Juventud y Deporte si bien la modificación presupuestaria 
correspondiente no se aprobó hasta el 10 de diciembre, por lo que hasta dicha fecha no se 
pudo tramitar el expediente de contratación ni abonar las cantidades debidas por los 
servicios publicitarios prestados por la entidad organizadora de ambos eventos deportivos. 

El expediente se refiere al contrato de patrocinio a una entidad organizadora de dos 
pruebas deportivas, la Vuelta Ciclista al País Vasco y la Clásica San Sebastián-San Sebastián, 
que se celebran, respectivamente, en los meses de abril y agosto. 

La adjudicación se produjo a través del procedimiento negociado sin publicidad ya que la 
contraprestación publicitaria que se pretendía obtener solamente era posible a través de la 
entidad adjudicataria del contrato. 

La idoneidad del importe abonado queda plenamente justificada por las obligaciones 
publicitarias que había prestado la entidad adjudicataria y que figuran en el pliego de 
prescripciones técnicas del contrato y la documentación justificativa presentada por la 
adjudicataria. Téngase en cuenta que ambos eventos ciclistas son retransmitidos por radio y 
televisión, en este caso, a todo el mundo, ya que las pruebas se inscriben el en calendario de 
la UCI-Pro Tour, la Vuelta Ciclista al País Vasco, y es puntuable para el Campeonato del 
Mundo de Ciclismo, la segunda.  

La Vuelta Ciclista al País Vasco y la Clásica San Sebastián-San Sebastián se encuentran 
entre las mejores pruebas del mundo de sus características y concitan, asimismo, la 
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presencia de los mejores equipos. Constituyen un medio idóneo para promocionar la imagen 
del territorio histórico a través de la difusión mediática en los ámbitos relacionados con el 
deporte y producen un efecto de “emulación” en la ciudadanía, sobre todo entre los y las 
más jóvenes, que las convierte en un eficaz instrumento de promoción de la práctica 
deportiva. 

No obstante, a partir del año 2013, es decir, en 2014 y 2015, se ha optado por 
promocionar ambas pruebas a través de la figura de la subvención nominativa, que permite 
un control más intenso de la actividad promocionada. 

 

“Un contrato de suministro (expediente 14 en A.14.1), con un valor estimado de 9,7 millones de 

euros, fue tramitado mediante PNSP alegando imperiosa urgencia, resultante de acontecimientos 

imprevisibles para el órgano de contratación (artículo 170.e del TRLCSP), sin que ello se considere 

adecuadamente acreditado. Dado el volumen económico del contrato, debió tramitarse un 

procedimiento abierto sujeto a regulación armonizada, con publicidad en el DOUE.” 

 

ALEGACIÓN 

El acuerdo marco de suministro de energía eléctrica entró en vigor el 1/11/2011 con una 
duración de 1 año y 3 posibles prórrogas de un año cada una. En los pliegos se establecía 
una fórmula de revisión de precios basada en la evolución del OMIP (cotización de la energía 
eléctrica en el mercado España-Portugal). Se tomó este indicador porque consultado el 
sector se consideró que era el que con mayor fiabilidad podía ajustarse a la evolución real 
del precio de la energía en el momento de la revisión. En este mismo sentido, era necesario 
alejar lo menos posible el momento del cálculo del índice de revisión con respecto a la fecha 
de efecto de la prórroga (las prórrogas entrarían en vigor el 1 de noviembre de los años 
siguientes) ya que un mayor alejamiento en la fecha de cálculo del índice de revisión restaría 
validez al resultado calculado (aumentando el riesgo para el contratista) y, ello incidiría 
también en el precio ofertado. En estas circunstancias, se era consciente de que dado el 
escaso margen entre el cálculo del índice de revisión (primeros de septiembre) y de la 
prórroga (1 de noviembre), en el caso de que no se llegara a un acuerdo iba a ser muy difícil 
tramitar un procedimiento abierto, pero se entendió que la opción adoptada era la más 
adecuada para el interés público. 

La primera prórroga, con el se extendía la vigencia más allá del primer año, se acordó sin 
problemas, a pesar de que la aplicación de la fórmula de revisión basada en la evolución del 
OMIP daba una reducción del precio de la energía de -2,22%, reducción que fue aplicada a 
los precios de las diferentes tarifas. Sin embargo, en la segunda prórroga, el índice dio como 
resultado una reducción de -10,67%, la cual resultó inasumible por la empresa adjudicataria 
y no pudo acordarse la nueva prórroga. 

Ante este escenario, el 17 de septiembre de 2013 se convocó de urgencia a la Comisión 
Permanente de la Central de Contratación Foral en la que participan la Secretaría Técnica y 
el Servicio de Servicio Generales del Departamento de Administración Foral y Función 
Pública, el Servicio de Intervención y Auditoria del Departamento de Hacienda y Finanzas y 
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representantes de 6 entidades adheridas a la Central de Contratación Foral, para analizar 
esta problemática. Las opciones que se plantearon fueron tres: hacer una prórroga de 6 
meses al acuerdo marco anterior con un índice de revisión pactado con la empresa 
adjudicataria (inaplicando la fórmula prevista en el pliego), iniciar un procedimiento abierto 
(con lo cual se produciría un ”vacío” sin contrato por la imposibilidad de adjudicar en tan 
breve plazo) o tramitar un procedimiento negociado a adjudicar en un mes para un periodo 
de 6 meses y simultáneamente un procedimiento abierto a adjudicar en este plazo de 6 
meses, es decir, tramitar un procedimiento negociado para hacer de puente entre los dos 
acuerdos marco adjudicados mediante procedimiento abierto. La justificación de este 
procedimiento especial se hizo según el artículo 170 e) del TRLCSP sobre la base de la 
imperiosa urgencia derivada de una situación imprevisible. 

Puede cuestionarse que al final haya sido una eventualidad prevista ya en los pliegos, 
como es la falta del mutuo acuerdo, lo que ha conducido a esta situación. Ahora bien, a este 
respecto se ha de alegar que, en primer lugar, el alejamiento entre la fecha de cálculo del 
índice y la fecha de la prórroga tenía los inconvenientes que antes hemos citado, que es la 
primera ocasión en la que no se ha sido capaz de alcanzar un acuerdo con una empresa para 
prorrogar un contrato prorrogable y, por último, nuestro menor conocimiento del mercado 
eléctrico, mercado que resulta especialmente complejo. 

Por ello, aunque la justificación dada para tramitar por imperiosa urgencia el 
procedimiento negociado de suministro de energía eléctrica pueda ser cuestionada, se 
puede comprender que, ante la situación generada, la solución adoptada (sacándolo a 
concurrencia) fue la más acorde a los principios que rigen la contratación pública. 

 

“Un contrato de servicios, con un presupuesto de licitación de 53.474 euros, fue tramitado mediante 

PNSP, al no considerarse la prórroga, por idéntico importe, en el cálculo del valor estimado. De haber 

calculado correctamente dicha magnitud habría procedido la tramitación de un procedimiento 

abierto (ver A.14.3).” 

 

ALEGACIÓN 

El objeto del contrato de servicios señalado por el TVCP es la asistencia en la prestación del 
Servicio Foral de Urgencias Sociales. Durante un periodo transitorio hasta la tramitación del 
nuevo expediente de contratación mediante procedimiento abierto, se continuó prestando el 
servicio, que fue contratado a través del procedimiento negociado previsto en el artículo 174 
e) en relación al artículo 177.2 del TRLCSP. Inicialmente no se consideró el importe de la 
prórroga por creer que el segundo expediente de contratación estaría finalizado, lo que no 
ocurrió y fue la causa de prorrogar el primer contrato. 

 

“La DFG ha contratado 5 servicios, por un total de 918.398 euros, eludiendo los requisitos relativos al 

procedimiento de adjudicación e incumpliendo lo establecido en el artículo 86.2 del TRLCSP. En 

todos los casos deberían haberse tramitado procedimientos abiertos (ver A.14.4).” 
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ALEGACIÓN 

- Servicios de atención psicológica. 

Los servicios de atención psicológica se prestan en dos áreas muy concretas: el área de 
protección a la infancia y el área de atención a mujeres víctimas de violencia machista. 

Las condiciones para la atención psicológica de ambos colectivos se instrumenta a través 
de un convenio con el Colegio de Psicólogos por el que se garantizan los requisitos 
profesionales necesarios para el servicio a prestar (especialidad, bilingüismo, localización 
de los gabinetes…) y el precio a cobrar por el servicio prestado. El convenio en vigor, 
firmado en el año 2008, se había quedado obsoleto y la voluntad de ambas partes, 
Departamento de Política Social y Colegio de Psicólogos, era adecuarlo a las necesidades 
actuales. Si bien el convenio no fue formalmente denunciado, en la práctica dejó de 
aplicarse porque su contenido era insuficiente e incompleto. Las conversaciones para la 
firma del nuevo convenio se alargaron en el tiempo hasta que se dispuso de un nuevo 
convenio más ajustado a los intereses y necesidades de las partes firmantes del mismo.  

- Servicio de apoyo educativo. 

Los servicios de apoyo educativo individual en el área de atención a la infancia se 
corresponden habitualmente con los refuerzos de personal autorizados por el 
Departamento de Política Social a las entidades gestoras o prestadoras de servicios, como 
consecuencia de la atención a menores que precisan de una atención especializada por 
presentar un alto grado de discapacidad o nivel de dependencia, al requerir de una 
supervisión y acompañamiento constante en diversas actividades de la vida diaria 
(alimentación, aseo, vestido, transferencias y desplazamientos, administración de 
medicación, gestión del dinero, comunicación…). El refuerzo de personal se autoriza por 
tiempo determinado, debiendo el equipo educativo comunicar al departamento a la 
mayor brevedad, cualquier modificación de las circunstancias que originaron la 
autorización del refuerzo en cuestión. 

 

SUBVENCIONES 

“El Consejo de Diputados ha concedido de forma directa subvenciones a 4 entidades locales 

(expedientes 2, 3, 4 y 5), a 6 empresas privadas (expedientes 7, 8, 9, 10, 11 y 12), a 9 instituciones sin 

ánimo de lucro (expedientes 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24) y a una entidad pública 

(expediente 25), por 3,6 millones de euros, sin que haya quedado suficientemente acreditado que 

concurra alguna de las causas previstas en el artículo 20.3 de la NF 3/2007, de 27 de marzo, de 

subvenciones del THG, que justifique el recurso a dicho procedimiento.” 

 

ALEGACIÓN 

En lo concerniente a las subvenciones directas, los acuerdos del Consejo de Gobierno Foral 
por los que se conceden las mismas establecen la concurrencia de razones de interés público 
y de carácter social que las justifican al amparo de lo previsto en el artículo 20.3.c) de la NF 
3/2007, de 27 de marzo, de subvenciones del Territorio Histórico de Gipuzkoa. 
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- Subvenciones a los ayuntamientos de Altzo, Gaztelu, Itsasondo y Mutiloa, para garantizar 
la ejecución de diversos proyectos subvencionados dentro del Programa Erein. 

En la documentación de este expediente queda acreditado de que tales ayuntamientos 
eran los únicos del territorio histórico que, habiendo obtenido una subvención dentro del 
programa Erein del Gobierno Vasco, tanto por motivos técnicos como económicos no 
podían acometer los correspondientes proyectos subvencionados, con el consiguiente 
riesgo de pérdida de las subvenciones concedidas, lo que agravaría su difícil situación 
económica. Por tanto, no procedía efectuar una convocatoria ya que mediante las 
subvenciones directas concedidas se hacía llegar la ayuda foral a todos los posibles 
interesados. 

- Subvenciones a Katea Legaia SLL, ampliación centro y creación de empleo para personas 
con discapacidad; Asociación Erroak- Sartu, financiación servicio de gestión activa para la 
inclusión-; Asociación Sendotu, proyecto “Caminos para la inclusión social y la igualdad”. 

El Consejo de Gobierno en sesiones de 16 de julio y 29 de octubre de 2013 aprobó la 
concesión de forma directa de sendas subvenciones a Katea Legaia S.L.L., Asociación 
Erroak y Asociación Sendotu para la financiación de diversas actividades de impulso al 
empleo de personas y colectivos que necesitan un apoyo especial para su incorporación al 
empleo e inclusión social. Entre estos colectivos se encuentran las personas con 
discapacidad así como personas que, por sus circunstancias personales o sociales, están 
en exclusión o en riesgo grave de exclusión. 

En relación al procedimiento de concesión, el artículo 20 de la Norma Foral 3/2007, 
reconoce el régimen de concurrencia competitiva como procedimiento ordinario de 
concesión de subvenciones, reservando la concesión directa para los supuestos 
enumerados en el punto 3 del artículo 20. Uno de los supuestos es que, con carácter 
excepcional, se podrán conceder de forma directa subvenciones cuando se acrediten 
razones de interés público, social, económico o humanitario u otras debidamente 
justificadas. 

Las actividades subvencionadas por la DFG a las que se refiere el TVCP corresponden a 
los proyectos presentados por Katea Legaia, S.L.L. “Proyecto Inversión Generador de 
Empleo en Azkoitia”, Asociación Erroak “Servicio de gestión activa de inclusión socio-
laboral en la comarca de Donostialdea” y Asociación Sendotu “Caminos para la inclusión 
social y la igualdad para personas con dificultades de acceso al mercado laboral”. 

La singularidad de estos proyectos viene determinada por la voluntad de las Juntas 
Generales de Gipuzkoa de liderar las iniciativas públicas dirigidas a promover e impulsar 
la economía y el empleo en el territorio histórico de Gipuzkoa. En este sentido hay que 
señalar que los grupos junteros, conscientes del negativo impacto de la crisis económica 
en el tejido productivo guipuzcoano, acordaron crear una ponencia sobre desarrollo 
económico: Impulso a la economía y al empleo. Como resultado del trabajo desarrollado, 
la Comisión de Hacienda y Finanzas de las Juntas Generales de Gipuzkoa aprobó el 23 de 
marzo de 2013 unas conclusiones referidas a la ponencia. Entre las conclusiones que 
contiene dicho documento está la concreción práctica a medio plazo de las líneas 
estratégicas. Una de estas líneas, concretamente la que se refiere a la ayuda a iniciativas 
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sectoriales, contempla las ayudas a empresas de economía social que ayuden a personas 
con discapacidad y a personas que por circunstancias personales o sociales estén en 
exclusión o en riesgo de exclusión como un sector a reforzar y de crear empleos dignos. 

En opinión de esta DFG, es innegable que los proyectos presentados por las entidades 
mencionadas encajan claramente en las conclusiones adoptadas en la “Ponencia sobre 
desarrollo económico: Impulso a la economía y al empleo” aprobadas el 23 de marzo de 
2013 en la Comisión de Hacienda y Finanzas de las Juntas Generales de Gipuzkoa. 

Como conclusión de todo lo expuesto se considera que por la naturaleza y finalidad de las 
entidades beneficiarias, por la finalidad de los proyectos presentados para su financiación 
por la DFG y por su adecuación a las líneas estratégicas aprobadas por las Juntas 
Generales de Gipuzkoa, existen razones sociales y económicas que justifican la 
subvención directa como procedimiento de concesión de ayudas a estas entidades. 

- Subvención a Emaus Fundación Social para la puesta en funcionamiento de un centro 
para la recuperación, reutilización, reparación y manufacturación de residuos 
voluminosos y textiles (Ekocenter) en el término municipal de Mondragón (expediente 
24). 

En este expediente debe resaltarse el importante valor que dichos centros conllevan para 
el territorio histórico de cara a la reutilización de materiales que, de otro modo, acabarían 
en los vertederos como residuos, todo ello en consonancia con la política y planificación 
de gestión de residuos en desarrollo. 

Debe tenerse en cuenta que tales centros no sólo suponen una importante inversión 
inicial, sino que, para que su labor sea fructífera, exigen una posterior gestión y 
dedicación de medios humanos fuera del alcance actual de las administraciones 
competentes en materia de gestión de residuos y de las asociaciones ciudadanas del 
territorio histórico interesadas en dichos temas, a las que por otra parte se dirigen otro 
tipo de líneas de subvenciones, por lo que una convocatoria pública difícilmente podría 
tener más interesados, habida cuenta de la labor de Emaus Fundación Social viene 
desempeñando en este ámbito y de la estructura y medios de dicha entidad. 

- Subvención a Eusko Trenbideak-Ferrocarriles Vascos SA. Adquisición de autobús 
articulado. 

Se trata de la subvención directa otorgada a Eusko Trenbideak-Ferrocarriles Vascos, SA 
para la renovación de la flota adscrita a las concesiones del Bajo Deba y Corredor Urola 
Kosta y su conexión con Donostia. 

Debe alegarse que el Departamento de Movilidad e Infraestructuras Viarias carecía en el 
año 2013 de disponibilidades presupuestarias que permitieran realizar una convocatoria 
pública de subvenciones para la renovación de la flota adscrita a las concesiones de 
titularidad foral. 

Además, por acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 22 de junio de 2012 se aprobó la 
modificación de las condiciones de prestación de los servicios concesionales, en los 
términos recogidos en el anexo del citado acuerdo y que se refería tanto a aspectos 
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técnicos como al sistema de compensación a percibir por la empresa operadora. Esta 
modificación suponía, entre otras, el aumento de la flota adscrita a la concesión. 

Asimismo, en relación con los aspectos económicos del servicio, se estableció un coste 
kilómetro de 2,4726 euros para el cuadro de servicios aprobado y se reconoció 
expresamente que al tratarse de una empresa pública, presentaba una estructura de 
costes netamente superior a la de las empresas que desarrollan su actividad dentro del 
sector del transporte regular de viajeros de competencia de la DFG 

Finalmente, hay que recordar que en los contratos de gestión de servicio público que 
gestiona la Dirección de Movilidad y Transporte Público se establece la subrogación de la 
flota afecta a la concesión por el importe pendiente de amortizar a la fecha de 
adjudicación del nuevo contrato de cuya base se descuenta el importe de la subvención 
que, si la hubiere, se otorgó para la financiación de la adquisición. 

Por todos estos motivos se consideró adecuada la concesión de la subvención directa a 
Eusko Trenbideak-Ferrocarriles Vascos, SA. 

 

1.2 ALEGACIONES A LA OPINIÓN SOBRE LAS CUENTAS ANUALES 

El informe del Tribunal afirma que el Remanente de Tesorería de la DFG a 31 de diciembre de 2013 

debe reducirse en 2,2 millones de euros, como consecuencia de estos ajustes: 

 Miles de euros 

 R. Tesorería Fondos Propios 

ANEXO 31.12.2013 31.12.2013 

A.7 Deudores y acreedores tributarios netos de provisiones no registrados 

 en contabilidad presupuestaria ..........................................................................  18.338 - 

A.7 Ingresos por Ajuste IVA compensados por el Estado y no contabilizados .........  9.246 9.246 

A.10 Fondo de provisión para la amortización de un préstamo imputado 

 presupuestariamente como gasto ........................................................................  15.000 - 

A.10 Saldos no dispuestos en líneas de crédito a 31/12/2013 (ver párrafo siguiente) (33.950) - 

A.11 Gastos devengados y no contabilizados presupuestariamente al cierre del ejercicio (10.836) - 

TOTAL (2.202) 9.246 

 

Con relación al primero de estos ajustes, conviene precisar que la información acerca del 
saldo de “Deudores y acreedores tributarios netos de provisiones que no están 

registrados en contabilidad presupuestaria” está recogida en la Cuenta General en el 
informe de gestión tributaria. Es decir, se trata de datos públicos incluidos en las cuentas 
anuales de la DFG. El importe del saldo de las cuentas de los deudores y acreedores 
tributarios netos de provisiones no se computa en el cálculo del Remanente de Tesorería de 
2013 por los siguientes motivos: 

- La recaudación neta de los deudores tributarios pendientes de cobro a 31/12/2013 
formaba parte de las previsiones de recaudación del ejercicio 2014 aprobadas por el 
Consejo Vasco de Finanzas Públicas. El presupuesto de ingresos de 2014 de la DFG se 
elaboró en base a esas previsiones. Es evidente que, si ingresos figuran en el presupuesto 
de ingresos del nuevo ejercicio 2014 (aprobado por las Juntas Generales a partir de las 
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previsiones acordadas por el CVFFPP), no pueden, simultáneamente, computarse en el 
cálculo del Remanente de Tesorería del ejercicio anterior.  

- La DFG aplica un criterio de prudencia porque entiende que en el caso de los ingresos 
tributarios que están sujetos a reclamaciones, recursos y aplazamientos el criterio de caja 
refleja la realidad económica mejor que el devengo puro. Por ello, no computa esta 
partida al calcular el Remanente de Tesorería. 

El TVCP opina que para calcular el Remanente de Tesorería deberían haberse computado 
9,2 millones de euros en concepto de ingresos de ajuste IVA, compensados por el Estado. La 
DFG contabiliza los flujos financieros con el Estado (cupo, ajustes a la recaudación, 
dependencia…) atendiendo a los criterios establecidos por el Gobierno Vasco. Ello se debe a 
la necesidad de que las instituciones de la Comunidad Autónoma (Gobierno, diputaciones y 
ayuntamientos) empleen criterios homogéneos en la contabilización de los tributos 
concertados y de los flujos de aportaciones y cupo al Estado. Por ello, se considera 
improcedente el ajuste realizado por el TVCP. 

Por lo que se refiere al “Fondo de provisión para la amortización de un préstamo 
imputado presupuestariamente como gasto” que asciende a 15 millones de euros, la DFG 
entiende que se trata de un recurso afectado y, por tanto, debe restarse al calcular el 
Remanente de Tesorería disponible. Este fondo, cuyas dotaciones anuales han figurado en 
los presupuestos de gastos de los años 2011, 2012 y 2013, se creó para atender en el año 
2014 la amortización de un préstamo. Su razón de ser reside en la distribución de este gasto 
a lo largo de 4 años. 

Este Fondo se empleó para amortizar en el ejercicio 2014 el préstamo al que estaba 
afectado. La DFG opina que no procede el ajuste realizado. 

En la nota al pie de la tabla numérica el TVCP dice que: 

“El Remanente de Tesorería informado en la Cuenta General se corresponde con el que el artículo 125 

de la NF 4/2007 denomina “Remanente de Tesorería Consolidado” y define como resultado de agregar 

al Remanente de Tesorería los saldos no dispuestos en líneas de crédito. El ajuste propuesto elimina 

los 34 millones de euros de saldos no dispuestos en líneas de crédito al cierre de 2013 a fin de obtener 

el Remanente de Tesorería disponible, ya que la Cuenta General no informa sobre dicha magnitud.” 

Los ingresos correspondientes a los préstamos en forma de cuenta de crédito a los que se 
refiere el párrafo anterior fueron registrados como derechos reconocidos presupuestarios en 
el momento de la disposición total de dichos préstamos. El contrato de préstamo en forma 
de línea de crédito permite reintegrar a la entidad prestamista los fondos no necesarios 
transitoriamente y utilizarlos en el momento en que se necesitan, lo que reduce el coste 
financiero de esos préstamos. 

Las operaciones de reintegro y de nueva disposición de esos préstamos son operaciones 
de naturaleza extrapresupuestaria que no afectan a la capacidad financiera de la DFG, y que, 
por lo tanto, no deben repercutirse en el cálculo del Remanente de Tesorería, magnitud que 
mide la capacidad financiera. Por el contrario, el TVCP considera que la capacidad 
financiera de la DFG es menor debido a que reintegró al prestamista los fondos que no 
necesitaba en un momento dado. Parece entender que si la DFG no hubiera realizado el 
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reintegro, hecho que podría darse a costa de un mayor coste financiero, su capacidad 
financiera sería mejor. Esta opinión no es compartida por carente de fundamento, por lo que 
considera improcedente el ajuste que aplica el TVCP

8
. 

El TVCP computa el saldo de 10,8 millones de euros de la cuenta 4130 “Acreedores por 
operaciones pendientes de aplicar al Presupuesto” en el cálculo del Remanente de 
Tesorería. Esta cuenta no figura en la definición del Remanente de Tesorería del Plan 
General de Contabilidad Pública Foral del Territorio Histórico de Gipuzkoa (DF 51/2012). 
De lo anterior se deduce que el ajuste realizado no está fundamentado en la normativa 
contable vigente, por lo que la DFG opina que se trata de un ajuste improcedente. 

 

2. SOCIEDADES PÚBLICAS 

2.1 ALEGACIONES AL APARTADO DE CUMPLIMIENTO DE LEGALIDAD 

GASTOS DE PERSONAL 

“En el ejercicio 2006 se suscribieron anexos a los contratos laborales de tres trabajadores de Bidegi, 

SA, que incrementaban las cláusulas indemnizatorias en caso de despido improcedente con respecto a 

las previstas en la normativa de aplicación general. Dicha modificación contractual fue aprobada por 

el Director General de la sociedad, sin autorización del Consejo de Administración, que era el órgano 

competente para ello. En el ejercicio 2013 se acordó el despido de los tres trabajadores aludidos y 

dichos despidos fueron declarados improcedentes mediante Sentencias Judiciales. Procedió por tanto, 

el abono de las indemnizaciones previstas en los anexos a sus contratos, superiores en 778.720 euros 

a las que hubiera correspondido abonar de no haberse suscrito los mismos (ver A.18.1). 

Se incumplió, además, en todos los casos la obligación contenida en el artículo 53.1.c del Real Decreto 

Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de 

los Trabajadores, sobre concesión de un plazo de preaviso de quince días, lo cual motivó incrementos 

adicionales en la cuantía de las indemnizaciones por importe de 10.674 euros (ver A.18.1).” 

 

ALEGACIÓN 

Respecto a lo señalado en relación al incumplimiento de la obligación contenida en el 
artículo 53.1.c del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, debe ponerse de manifiesto que 
la decisión adoptada por la Sociedad de realizar los despidos sin el correspondiente preaviso 
de 15 días, es una posibilidad prevista en el artículo 53.4 del citado texto legal, cuyo literal 
establece: 

 

                                                 
8
 El Remanente de Tesorería es uno de los parámetros que, bien interpretado, ayuda a comprender la capacidad 

financiera de una entidad. De acuerdo con el criterio del TVCP, para el cálculo del Remanente de Tesorería, no 

deben incluirse los saldos no dispuestos en líneas de crédito. 
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“No obstante, la no concesión del preaviso o el error excusable en el cálculo de la 

indemnización no determinará la improcedencia del despido, sin perjuicio de la 

obligación del empresario de abonar los salarios correspondientes a dicho período 

o al pago de la indemnización en la cuantía correcta, con independencia de los 

demás efectos que procedan”. 

Por todo ello, la actuación de Bidegi se ajustaría plenamente a Derecho.  

Además, dicha decisión se adoptado valorando los criterios de oportunidad, eficacia, 
operatividad y necesidades existentes en Bidegi dentro del ámbito de decisión que como 
Sociedad Mercantil ostenta esta Sociedad para administrar sus recursos humanos. 

Finalmente, debe hacerse hincapié que en el supuesto de que esta sociedad hubiese 
realizado el preaviso de 15 días, nos encontraríamos en la misma situación a nivel económico 
que en el supuesto de no realizar el preaviso, ya que se hubiesen tenido que abonar los 
salarios correspondientes a esos 15 días por la continuación de la prestación de servicios 
laborales. Es decir, a efectos económicos la decisión adoptada por la sociedad es la misma 
que de haberse producido el preaviso de 15 días.  

En conclusión, la ausencia de preaviso tiene doble justificación, pues de un lado el 
supuesto está contemplado en la ley, y la eficiencia y adecuación en el tratamiento de los 
recursos humanos así lo aconsejaban

9
. 

 

“En el ejercicio fiscalizado Bidegi SA contrató a una trabajadora con carácter indefinido, 

incumpliendo la prohibición establecida en la DA 20ª de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de 

Presupuestos Generales del Estado para el año 2013. La contratación se realizó sin que haya quedado 

debidamente acreditado que la selección se realizase mediante procedimientos en los que se 

garantizasen los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad (artículo 55 de la Ley 

7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, por aplicación de la DA primera de 

la propia Ley).” 

 

ALEGACIÓN 

En primer lugar, debe ponerse de manifiesto que la trabajadora contratada con carácter 
indefinido se realizó como consecuencia de la amortización de otra plaza de de igual 
dotación económica, sin que en ningún momento se incrementase el gasto de personal o la 
plantilla en su personal fijo en su conjunto en relación con el año 2012. Así, la actuación 
llevada a cabo por BIDEGI tendría cabida dentro del marco de la Norma Foral 12/2012, de 27 
de diciembre, por la que se aprueban los Presupuestos Generales del Territorio Histórico de 

                                                 
9
 Lo que contempla el mencionado artículo 53.1.c) es el abono de una indemnización para el caso de que el 

empleador no cumpla con la obligación legal de realizar el preaviso, no una autorización para no preavisar. Una 

entidad del Sector Público no puede elegir entre cumplir con sus obligaciones laborales o incumplirlas 

abonando las indemnizaciones que procedan. 
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Gipuzkoa para el año 2013 y en concreto de su artículo 21, 27 y 28 que establecen lo 
siguiente: 

Artículo 21- Limitaciones al aumento del capítulo I 

1. Durante el ejercicio 2013, sólo se podrán aprobar expedientes de ampliación o modificación de 
la plantilla cuando el incremento del gasto que se derive de los mismos se compense mediante la 
reducción del crédito con que estén dotadas otras plazas o puestos. 

En todo, caso cualquier creación de plazas o puestos no prevista singularmente en los 
presupuestos, requerirá la previa amortización de otras plazas o puestos que en su conjunto 
tengan igual o superior dotación económica. 

2. La limitación anterior no será de aplicación en las creaciones o modificaciones de plazas como 
consecuencia del nombramiento de personal eventual, la ejecución de sentencias judiciales, la 
aprobación de planes de recursos humanos, las diferencias retributivas derivadas de la variación 
de la valoración de los puestos de trabajo, la asunción de nuevas competencias, la creación de 
nuevos órganos y servicios o la asunción directa de servicios externalizados o subcontratados, 
siempre y cuando las diferentes modificaciones cuenten con la financiación correspondiente y con 
informe favorable del Departamento de Administración Foral y Función Pública. 

Artículo 27- Composición de la plantilla 

1. Durante el ejercicio 2013, las plantillas de personal fijo de las sociedades mercantiles forales 
serán, como máximo, las vigentes a 31 de diciembre de 2012. 

2. Asimismo, durante el ejercicio 2013, las entidades a las que se refiere el apartado anterior no 
podrán proceder a la contratación de personal temporal no contemplado en los presupuestos, 
salvo en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables, previa 
autorización de la Diputación Foral. 

3. Quedan exceptuados de la prohibición anterior los contratos de interinidad para sustituir al 
personal con derecho a reserva del puesto de trabajo. 

4. Las entidades del sector público foral que se creen durante el ejercicio 2013 podrán aprobar su 
plantilla de personal conforme a las previsiones que figuren en su presupuesto inicial. 

Artículo 28 Limitaciones al aumento de gastos de personal 

Durante el ejercicio 2013 sólo se podrán aprobar ampliaciones o modificaciones de plantilla, 
cuando el incremento del gasto que se derive de las mismas se compense mediante la reducción 
del gasto previsto para otras plazas. En consecuencia, cualquier creación de plazas requerirá la 
simultánea amortización de otras plazas de igual o superior dotación económica. 

En segundo lugar, respecto al procedimiento de contratación del personal, debemos 
indicar que el mismo se realizó mediante convocatoria pública mediante una empresa de 
selección externa de reconocida solvencia técnica y profesional interviniendo Bidegi 
exclusivamente en la última fase del procedimiento. 
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CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA 

“Un contrato de servicios adjudicado por Bidegi, SA en el año 2010 (expediente 7) por 1,4 millones de 

euros, cuya vigencia finalizaba en diciembre de 2012, se siguió ejecutando hasta febrero de 2014, sin 

que la posibilidad de prórroga estuviera prevista en los PCAP. El importe facturado en el ejercicio 

2013 por dicha prestación fue de 269.154 euros.” 

 

ALEGACIÓN 

La cláusula 4 del PCAP prevé expresamente que el plazo contractual será prorrogable 
cuando concurran circunstancias que, a criterio de Bidegi, se considerasen atendibles y sean 
suficientemente justificadas, tal y como ocurrió en el supuesto señalado

10
. 

 

ENDEUDAMIENTO 

“El endeudamiento dispuesto a largo plazo por Bidegi, SA a 31 de diciembre de 2013 excedía en 36,4 

millones de euros el límite máximo, de 850,4 millones de euros, establecido en el artículo 7 de la NF 

12/2012, de 27 de diciembre, por la que se aprueban los Presupuestos Generales del THG para el año 

2013 (ver A.18.3).” 

 

ALEGACIÓN 

El 11 de Abril de 2011 Bidegi firmó los denominados contratos de financiación que regulan 
el endeudamiento de la compañía. Entre el conjunto de los contratos de financiación 
firmados en esta fecha y relativos al cómputo del endeudamiento se encuentran los dos 
siguientes: 

- Contrato de Crédito Sindicado entre Bidegi y 10 Entidades Financieras (hoy 8), por el 
que se le otorga a la sociedad un crédito por 395.800.000 euros en la modalidad de 
financiación estructurada y con un plazo máximo de disposición (periodo de disposición) 
de 30 meses desde la firma del contrato, esto es Octubre de 2013. 

- Ratificación y Novación de los préstamos BEI, contratos en los que se recogen las 
modificaciones a los préstamos ya existentes otorgados por esta Institución Financiera a 
Bidegi en el período 2007-2009, con el ánimo de encajar su importe vivo, los 500.000.000 
euros en la financiación estructurada a esa fecha. 

 

 

                                                 
10

El PCAP contempla como plazo total máximo para la ejecución del trabajo 12 (DOCE) meses, plazo 

improrrogable excepto cuando concurran circunstancias y requisitos que, a criterio de la entidad contratante, 

se consideran atendibles y hayan sido suficientemente justificados. En el expediente no existe justificación 

alguna y la cláusula contraviene el artículo 67 del RDL 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba la Ley de 

Contratos de las Administraciones Públicas, según el cual el PCAP ha de determinar con precisión el plazo de 

duración del contrato y, cuando estuviere prevista, de su posible prórroga y alcance de la misma. 
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La disposición del crédito sindicado en el período 2011-2013, fue la siguiente: 

Disposiciones Contrato de Crédito Sindicado 

Fecha Importe 

26/04/2011 ...................................................  -180.000.000,00 

01/08/2011 ...................................................  -52.000.000,00 

02/11/2011 ...................................................  -70.000.000,00 

31/12/2012 ...................................................  -13.500.000,00 

04/10/2013 ...................................................  -80.300.000,00 

31/12/2013 ...................................................   

 -395.800.000,00 

 

En la fecha de elaboración de los presupuestos de 2013, esto es, finales de 2012 no se 
tuvo en cuenta que atendiendo a las condiciones del contrato de crédito sindicado 
formalizado por la sociedad en el 2011, éste tenía que estar totalmente dispuesto antes de 
que finalizase el plazo de 30 meses desde su firma, de manera que la fecha para la última 
disposición del crédito era octubre de 2013. Dicho de otra manera, en el presupuesto 2013 
se incluyó una disposición del crédito sindicado por importe de 43,9 millones cuando 
debería haberse considerado, atendiendo a las condiciones del contrato, una disposición de 
80,3 millones de euros. Se puede decir por tanto que la necesidad de cumplir las condiciones 
fijadas en el contrato del préstamo sindicado es lo que ha motivado que el endeudamiento 
dispuesto por Bidegi a 31 de diciembre supera el límite previsto en la Norma Foral por la 
que se aprueban los presupuestos del ejercicio. 

En cuadro adjunto se muestra el endeudamiento total de la compañía por préstamos a 
31/12/13. 

 

Fecha Entidad al Importe Dispuesto Amortización Total Importe Vivo 

31/12/2013 SINDICADO 395.800.000 -7.661.161,19 388.138.838,81 

31/12/2013 BEI 500.000.000 -11366.700,00 498.633.300,00 

 895.800.000 -9.027.861,19 886.772.138,81 

 

3. ALEGACIONES A LAS CONSIDERACIONES SOBRE LOS SISTEMAS DE 
CONTROL INTERNO Y PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN 

3.1 ALEGACIONES AL APARTADO “III.2 INGRESOS FISCALES” 

Aplazamientos de pago de deudas tributarias 

“En 19 aplazamientos concedidos en el ejercicio por 27,9 millones de euros, se ha superado el plazo 

de seis meses establecido en el artículo 44.2 del Reglamento de Recaudación del THG para la 

notificación de la resolución desde la presentación de la solicitud. Estos retrasos suponen que los 

pagos de la deuda se realizan de acuerdo con el plan de pagos presentado por el contribuyente junto 

con su solicitud de aplazamiento, no aprobado por la DFG, y la no constitución, hasta la resolución de 

concesión, en su caso, de las correspondientes garantías.“ 
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ALEGACIÓN 

EL Plan provisional se establece al amparo del artículo 3.2 del Reglamento de Recaudación 
del Territorio Histórico de Gipuzkoa. 

En relación con las garantías señalar que en caso de que la resolución sea denegatoria no 
supone ningún retraso en la exigencia de las mismas ya que en estos casos no deben 
presentarse. 

 

“En 18 expedientes, por 25,4 millones de euros, no se había constituido la garantía, transcurrido el 

plazo de dos meses establecido en el Reglamento de Recaudación del THG para la formalización de la 

misma. En aplicación del artículo 40.7 de dicho Reglamento, ello conllevaría que los acuerdos de 

concesión quedasen sin efecto. Consta constitución de garantía en fecha posterior en 6 de los 

expedientes, por un importe total de 3,8 millones de euros. El resto de deudores está atendiendo 

puntualmente a los vencimientos, excepto en el caso de dos contribuyentes implicados en 

procedimientos concursales.” 

 

ALEGACIÓN 

Todos los deudores, no solo el resto, están atendiendo puntualmente a los vencimientos. 

En este momento solo falta constituir garantías en 4 de los expedientes. 

 

“En 3 expedientes, por 4,1 millones de euros, se realizan pagos y devoluciones a favor del deudor que 

no se aplican a la cancelación de la deuda aplazada, a pesar de concurrir dispensa total o parcial de 

garantías. De acuerdo con el artículo 44.1 del Reglamento de Recaudación del THG, en estos casos se 

entiende formulada la solicitud de compensación desde el momento de la resolución.” 

 

ALEGACIÓN 

Atendiendo a la naturaleza de los pagos que realiza esta Diputación, dado que se tratan de 
deudores que son proveedores y deudores de la misma, este tratamiento está explicitado en 
las condiciones de las correspondientes órdenes forales. Lo contrario desvirtuaría la figura 
del fraccionamiento. 

 

3.2 ALEGACIONES AL APARTADO “III.3 CONTRATACIÓN” 

Registro de Contratos 

“El Registro de Contratos de la DFG no recoge la totalidad de los aspectos establecidos en el Decreto 

Foral 24/2001, que regula su confección. La DFG debiera establecer un procedimiento integrado con 

la contabilidad para confeccionar el registro de contratos.” 
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ALEGACIÓN 

El Tribunal es conocedor de que el mantenimiento del registro de contratos es manual, lo 
que hace que sea un proceso laborioso y costoso en el tiempo. La introducción en el Registro 
de las prórrogas y las modificaciones contractuales, implicaría aumentar de manera 
significativa los medios humanos actualmente dedicados al Registro, ya que la información, 
que según el Tribunal, los departamentos deben remitir para su inclusión en el Registro, 
debe ser previamente contrastada a efectos de garantizar su fiabilidad. 

 

Incorporación de cláusulas sociales en los contratos de obras 

“En el ejercicio fiscalizado se dictó la NF 4/2013, de 17 de julio, de incorporación de cláusulas 

sociales en los contratos de obras del Sector Público Foral. Dichas cláusulas deben incorporarse en los 

procedimientos de contratación de obras públicas que celebren los órganos de contratación de las 

entidades que integran el Sector Público Foral del THG, con un valor estimado igual o superior a la 

cuantía establecida para su adjudicación por el procedimiento negociado sin publicidad. En síntesis 

ello supone la imposición de determinadas obligaciones a las empresas contratistas en materia de 

orden social, así como la inclusión de criterios de carácter social en el proceso de adjudicación de los 

contratos. 

Frente a la mencionada NF la Administración General de la CAE y la AGE interpusieron sendos 

recursos contencioso-administrativos ante el TSJPV, que desestimó el primero de ellos y estimó 

parcialmente el segundo, mediante las sentencias 603/2014 y 617/2014, dictadas ambas el 30 de 

diciembre de 2014 y que han sido recurridas en casación. La última de las mencionadas sentencias 

anulaba algunas de las disposiciones contenidas en la norma, relativas a la verificación y evaluación 

del cumplimiento de las cláusulas a que se refiere la misma.” 

 

ALEGACIÓN 

No se comprende las razones que motivan la inclusión de la incorporación de determinadas 
cláusulas sociales en los contratos de obra del Sector Público Foral en este apartado del 
informe de fiscalización del Tribunal. Y ello porque entendemos que no se explicitan los 
motivos para su consideración ni como deficiencia ni, obviamente, como aspecto 
procedimental puesto de manifiesto para mejorar la gestión, máxime si se tiene en cuenta 
que no hay, a fecha de hoy, un pronunciamiento jurisdiccional definitivo sobre la pertinencia 
de la incorporación a los contratos de obra de dichas cláusulas; más bien, al contrario, tal y 
como señala el propio Tribunal, los dos pronunciamientos del TSJPV, desestimando en lo 
fundamental las pretensiones de la CAE y la AGE, vienen de momento a avalar la 
pertinencia de la Norma Foral 4/2013, de 17 de julio y, por ello, de la incorporación de las 
referidas cláusulas a los contratos de obras del Sector Público Foral. 
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Expedientes de contratación 

“La fórmula incluida en los pliegos de 4 contratos (expedientes 6, 11, 12 y 13) para valorar el precio 

minoraba la ponderación prevista inicialmente para dicho criterio, al otorgarse una determinada 

puntuación a aquellas ofertas que igualasen el tipo de licitación. Ello implica que, si bien se asignó a 

los criterios evaluables de forma automática una ponderación mayor o igual que a los criterios 

subjetivos, la ponderación real fuera menor. Si la ponderación se hubiera ajustado a la real, habría 

sido preciso constituir, para valorar las ofertas, el comité previsto en el artículo 150.2 del TRLCSP.” 

 

ALEGACIÓN 

- Expediente 6 – Adquisición 12 cámaras de visión térmica. 

Efectivamente la fórmula para la puntuación asignada a la oferta económica puede dar 
una puntuación positiva (mayor que 0) a una hipotética oferta que igualara el tipo de 
licitación o precio máximo, lo cual reduce la horquilla de puntos repartidos en este 
criterio. 

Una primera cuestión a alegar es que la asignación o no de puntuación positiva a la oferta 
que iguale el tipo no es una cuestión clave, sino que lo que debe analizar es el hecho de 
no repartir entre las ofertas recibidas toda la puntuación asignada al precio. Es evidente 
que si se otorga a una oferta que iguale el tipo 40 puntos, la horquilla repartida será 50 – 
40 = 10 puntos, pero realmente es lo mismo que repartir 0 – 10 = 10 puntos. 

Por tanto, la cuestión realmente clave es si se debe repartir todos los puntos asignados al 
precio (o al menos repartir todos los puntos posibles entre la hipotética oferta que iguale 
en tipo) y la mejor oferta o es aceptable hacer un reparto inferior. 

La reciente Resolución 242/2015 del Tribunal Administrativo Central de Recursos 
Contractuales (TACRC) daba validez a la fórmula Puntuación = (euros mejor oferta x 

Pmax) / Precio ofertado) que aplicada a las ofertas recibidas en aquel caso, otorgaba 
sobre un máximo de 74 puntos 57,75 a la oferta que igualara el tipo (0,0056 euros) y 74 a 
la mejor (0,00437 euros). Además, esta misma resolución cita informes del Tribunal de 
Cuentas que desaconsejan fórmulas que reparten toda la puntuación entre las ofertas 
recibidas ya que en el caso de que todas las ofertas económicas tengan pocas diferencias 
provoca que una mínima diferencia en precio dé lugar a una gran diferencia en puntos, lo 
cual es contrario al interés público. 

Pues bien, aunque con diferente formulación, la fórmula utilizada y la correspondiente a 
la Resolución 242/2015 del TACRC son casi idénticas y reparten la misma horquilla de 
puntuación. 

Por otra parte, en las diferentes licitaciones se observa en los criterios automáticos gran 
disparidad de bajas; en algunos casos, incluso superiores el 50% (como casi ocurre en 
este caso). Es por ello, que la fórmula que se utiliza tiene una pendiente muy plana que 
da lugar a un reparto de puntuación inferior al máximo, práctica que se reitera se 
encuentra avalada por la citada resolución 242/2015 del TACRC. 
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Por ello, se entiende que lo relevante es analizar si en la asignación de puntos a las 
distintas proposiciones en la parte relativa a los criterios sometidos a juicio de valor, en 
relación con las fórmulas utilizadas para los criterios automáticos (aun haciéndolo 
sucesivamente tal y como lo prescribe la normativa), se ha guardado la debida 
correspondencia.  

En este expediente, la peor oferta técnica obtiene 23,04 puntos y la mejor 42,76, es decir, 
se reparten 19,72 puntos sobre 48 posibles. Por lo tanto, considerando la ponderación 
prevista entre los criterios automáticos y los sometidos a juicio de valor, se concluye que 
sí se ha guardado ese equilibrio aconsejable entre los mismos, por lo que resulta 
cuestionable la observación relativa a la necesidad de acudir al Comité previsto en el 
artículo 150.2 del TRLCSP. 

- Expedientes 11, 12 y 13: Conservación y explotación de carreteras Zona A (Ekialde); 
Conservación y expl. carreteras Zona B (Mendebalde); Ensanche y mejora de la GI-636. 
Tramo: rotonda del Hospital - enlace de Hondarribia (1ª Fase). 

En los contratos licitados en 2014 con identidad de objeto a los señalados por el TVCP se 
cambió en sus pliegos la fórmula de valoración del precio de manera que la ponderación 
inicial no se viese desvirtuada a posteriori.  

A continuación se indica la nueva fórmula de valoración adoptada: 

«El cálculo de las puntuaciones de las ofertas económicas, correspondientes a las propuestas 

admitidas, se realizará en función de aquéllas, mediante interpolación lineal, según las rectas 

definidas por los siguientes puntos y dentro del segmento de dicha recta limitado por ellos: 

Baja máxima (BMAX) Puntuación máxima de la apertura (PMAXap) 

Baja equidistante entre Baja máxima y Baja media  

(BMED+0,5 x (BMAX-BMED)) PMAXap x (100-0,05 x BMED)/100 

Baja media (BMED) P(BMED+0,5 x (BMAX-BMED)) x (100-0,1 x BMED)/100 

50 % Baja media (0,50x BMED) PBMED x (100-BMED)/100 

Baja = 0 (tipo de licitación) Puntuación nula 

Se entiende por baja (B), la diferencia entre el Presupuesto Base licitación y la oferta económica, 

dividida por el Presupuesto Base de licitación. P(BMED+0,5x(BMAX-BMED)) es la puntuación de 

la baja equidistante entre la Baja Máxima y la Baja Media, y PBMED es la puntuación de la baja 

media. 

Se denomina PMAXap a la puntuación máxima asociada a la apertura, que tiene su valor 

máximo en PMAX, y que se calcula en función de la BMED y BMAX de la siguiente manera:  

Si la Baja Máxima porcentual menos la Baja Media porcentual es inferior o igual al 5% (BMAX-

BMED ≤5): 

PMAXap=PMAXx(BMAX-BMED)/5 

Si la Baja Máxima porcentual menos la Baja Media porcentual es superior al 5% (BMAX-

BMED>5): 

PMAXap=PMAX 

La valoración final de los aspectos económicos de la oferta se redondeará al segundo decimal. 
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Se considerarán, en principio, como desproporcionadas o anormales las ofertas que sean 

inferiores en más de un 10% a la media aritmética de todos los precios de las oferas admitidas, y 

su declaración requerirá la previa solicitud de información a todas las empresas licitadoras 

supuestamente comprendidos en ella, así como el asesoramiento técnico del servicio 

correspondiente.»
11

 

 

“En un contrato de obra (expediente 39), adjudicado en 2011 por 1,9 millones de euros y con un 

plazo de ejecución de 10 meses, dicho plazo de ejecución se ha ampliado hasta los 16 meses, por 

causas ajenas al contratista. Aunque las prórrogas han sido adecuadamente tramitadas, deberían 

analizarse las causas a fin de evitarse los retrasos.” 

 

ALEGACIÓN 

El contrato se firmó el 12 de diciembre de 2011 y el acta de comprobación de replanteo el 13 
de diciembre de 2011. 

Con fecha 9 de enero de 2012 se emitió informe del director de las obras en el que se 
señala la necesidad de modificar el trazado entre los puntos kilométricos 0+550 y 1+279 p.k. 
debido a un conducto de suministro de gas que pasa por debajo de dicho trazado. Se 
propone la paralización de las obras en tanto se tramita la modificación del proyecto. La 
suspensión se formalizó mediante acta de fecha 3 de febrero de 2012, suspensión que se 
levantó el 9 de octubre de 2012. 

Posteriormente, la dirección facultativa de la obra, en virtud de informe de fecha 4 de 
diciembre de 2012, puso de manifiesto la necesidad de modificar la solución constructiva 
para la ejecución del paso inferior bajo la carretera GI-2630 previsto en el proyecto 
modificado nº 1. Se propuso una ampliación del plazo de ejecución. 

La nueva solución técnica era necesaria debido a la cercanía de una conducción de 
abastecimiento de agua, cuya posición exacta no pudo ser determinada por el titular de la 
conducción. 

El proceso constructivo previsto en el proyecto preveía la ejecución de un paso inferior 
prefabricado, ejecutando la excavación de la carretera por fases al abrigo de pantallas 
provisionales de micropilotes. No obstante, la ubicación de la citada conducción de agua 
impide el correcto anclaje de las pantallas de micropilotes, por lo que para solventar ese 
problema se propone un nuevo método constructivo. En esta nueva solución, no es 
necesario anclar las pantallas de micropilotes. Una vez ejecutada esta operación, desaparece 
la afección al tráfico de la carretera y garantiza la seguridad de las personas usuarias de la 

                                                 
11

Este Tribunal no valora, ni en un sentido ni en otro, la obligación de repartir entre las ofertas recibidas toda la 

puntuación asignada al precio. Simplemente se señala que, de acuerdo con la fórmula prevista en pliegos para 

la valoración del criterio precio, la ponderación real de la puntuación asignada a los criterios evaluables de 

forma automática por aplicación de fórmulas era inferior a la correspondiente a los criterios cuya cuantificación 

dependía de un juicio de valor, y procedía, por tanto, la constitución del comité previsto en el artículo 150.2 del 

TRLCSP. 
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vía. Esta nueva solución técnicamente era más compleja y requería más tiempo. Para ello, 
era preciso ampliar el plazo de ejecución de la obra, inicialmente prevista para el 13 de 
diciembre de 2012, hasta el 15 de marzo de 2013.  

Nos hallamos, por tanto, ante dos ampliaciones de plazo por afecciones a los servicios 
indicados difícilmente previsibles por un poder adjudicador diligente en el momento de 
licitar las obras del proyecto en cuestión y ello debido a que la ejecución de una obra es un 
proceso dinámico y no estático. 

Finalmente, interesa reseñar que, a tenor de los criterios de adjudicación fijados en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares, la reducción del plazo de ejecución no se 
contempló como criterio de adjudicación del mismo, en el sentido de que ampliaciones 
posteriores del plazo vendrían a desvirtuar la puntuación conseguida por dicha reducción. 

 

“Un contrato de servicios, adjudicado en 2010 por 3,4 millones de euros, (expediente 44) se ha 

prorrogado de forma tácita, según preveían los pliegos que rigieron la licitación. Dicha previsión es 

contraria al artículo 23.2 de la LCSP, de acuerdo con el cual las prórrogas no pueden producirse por 

el consentimiento tácito de las partes.” 

 

ALEGACIÓN 

El contrato de servicio de vigilancia de centros de la Diputación Foral de Gipuzkoa, 
atendiendo al supuesto previsto en los pliegos, se prorrogó efectivamente de forma tácita. El 
artículo 23.2 de la LCSP parece vetar esa posibilidad y en consecuencia, la práctica del 
Departamento de Administración Foral y Función Publicahoy en día es la de formalizar las 
resoluciones de prórroga. Ahora bien, el Tribunal Supremo ha venido a admitir (STS de 2 de 
octubre de 1987, Sentencia de 20 de junio de 1994), en aplicación de la doctrina clásica de 
las formas de manifestación de la voluntad, en cuanto que los actos concluyentes de la 
Administración pueden evidenciar la existencia de una prórroga, que presuntivamente se 
pueda hacer uso de la posibilidad de prórroga prevista en los pliegos. 

 

Negociados sin publicidad 

“Tres contratos de servicios por un total de 120.800 euros, se han contratado por el procedimiento 

negociado sin publicidad, sin petición de ofertas, acogiéndose al artículo 170.d) del TRLCSP, sin 

acreditar suficientemente las circunstancias que permitían utilizar dicho procedimiento en lugar del 

negociado sin publicidad con petición de ofertas. Dos de las prestaciones vienen contratándose 

anualmente mediante el procedimiento señalado durante, al menos, los últimos 5 ejercicios.” 

 

ALEGACIÓN 

- Obtención de la calificación crediticia (rating) de la DFG. 

La calificación crediticia (rating) para el ejercicio 2013 se contrató con la Fitch Ratings 
España, SAU por un importe de 36.300,00 euros, IVA incluido. 
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En términos de calificación crediticia tan importante es conseguir una buena calificación, 
como que las empresas que la concedan cuenten con la más alta credibilidad por su 
objetividad, independencia e historial. En la actualidad, el número de agencias de 
valoración de ratings especialmente reconocidas se reduce a tres (Moody’s., Standar and 
Poor’s y Fitch) siendo éstas agencias las que han venido encargándose de las 
valoraciones de las Administraciones Públicas Vascas. Por otra parte, esta situación de 
cuasi exclusividad hace que la contratación con las agencias calificadoras se realice 
mediante los denominados contratos de adhesión en los que la posibilidad de negociación 
de los términos del contrato queda prácticamente anulada. 

Por otra parte, tal y como se recoge en el informe de la Dirección General de Finanzas y 
Presupuestos que consta en el expediente, el mantenimiento de un rating con alguna de 
estas empresas resulta un requisito obligatorio en los contratos de financiación que la 
DFG tiene firmados con el Banco Europeo de Inversiones y, habiéndose descartado a las 
empresas no europeas, únicamente podía suscribirse el contrato con Fitch Ratings. 

Así, si bien en el expedientes de contratación citado no consta un informe en el que se 
justifique de forma expresa la utilización del procedimiento de adjudicación utilizado, 
habida cuenta las especificidades del contrato señaladas en los párrafos anteriores, las 
referencias recogidas tanto en el informe de la Dirección General de Finanzas y 
Presupuestos, como en la orden foral que autorizó la contratación se consideraron 
suficientes para justificar dicha utilización.  

- Diseño y realización de las jornadas de naturaleza - naturaldia 2013. 

La resolución de la Directora General de Medio Ambiente y Obras Hidráulicas mediante la 
cual se aprueba el expediente de contratación motiva de forma suficiente la no 
procedencia de la concurrencia de las tres ofertas que se establece, cuando ello resulte 
posible, en el artículo 178 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 
En efecto, Naturaldia, jornadas sobre la naturaleza con mas de veinte años de trayectoria, 
es un evento “de autor” diseñado y desarrollado en su integridad por la persona 
adjudicataria desde su origen. Por ello, se ha considerado que su carácter personalísimo 
impide promover la concurrencia de tres ofertas que se señala en el artículo citado.  

 

Gasto sin expediente de contratación administrativa 

“La DFG no ha tramitado los preceptivos expedientes de contratación administrativa mediante 

procedimientos negociados en trabajos realizados con un único objeto para la ejecución de gastos por 

un total de 753.450 euros, correspondientes a 18 servicios y dos suministros.” 

 

ALEGACIÓN 

- Reprografía. 

El objeto de contrato es la reprografía (fotocopias realizadas en la biblioteca) En su 
momento la empresa instaló las fotocopiadoras en la biblioteca del Koldo Mitxelena y se 
ha venido realizando el servicio con la empresa instaladora debido a que las cantidades 



181 
 

facturadas son de entidad menor. Teniendo en cuenta que el importe facturado ha 
aumentado, estamos analizando modificar el servicio de reprografía. 

- Servicios jurídicos. 

En la revisión de las contrataciones efectuadas mediante el procedimiento de contrato 
menor, el TVCP identifica la contratación de servicios jurídicos por importe de 111.284 
euros y de 30.123 euros y considera que habrían de tramitarse por procedimiento abierto 
y negociado con petición de ofertas, respectivamente. En ambos casos, corresponden a 
servicios de representación en juicio de la Diputación Foral. Hasta la fecha, la tendencia 
ha sido designar los mismos procuradores en los correspondientes pleitos en función de 
la localización del Juzgado o Tribunal ante el cual se sigan, debido a la confianza y 
conocimiento que la misma persona tiene del cliente, que a la vez renuncia a representar 
a otros posibles clientes que interpongan recursos frente a la Diputación Foral. 

Además, de antemano se ignora el número de pleitos que se promoverán a lo largo del 
ejercicio, así como el importe de los honorarios o aranceles que se deberán abonar. 

En el año 2015 la DFG está tramitando el correspondiente expediente de contratación 
por procedimiento abierto para contar con estos servicios. 

- Suministro de propano. 

Esta observación ya ha sido hecha por el TVCP en años anteriores y la DFG ha alegado 
que dado que los depósitos e instalaciones de suministro son propiedad de la empresa 
suministradora, Repsol Butano, no es posible promover concurrencia. En cualquier caso y 
ante la reiteración del TVCP, en el año 2015 se ha licitado este suministro mediante 
procedimiento abierto (X15003 - Suministro de propano a granel para centros de la 
Diputación Foral), procurando que concurrieran varias empresas. Sin embargo, habiendo 
recibido sólo la oferta de Repsol, se ha adjudicado el contrato a esta empresa. 

 

“Además, a lo largo del ejercicio 2013 se han realizado una serie de adquisiciones de bienes y 

servicios a 14 proveedores por importe de 1,1 millones de euros, para los que consideramos que la 

DFG debiera revisar su adquisición mediante el procedimiento de contrato menor.” 

 

ALEGACIÓN 

- Suministro de libros. 

Con relación a este contrato debemos señalar que no se puede realizar contratos con las 
editoriales ya que se deben comprar los libros a las empresas distribuidoras. Durante el 
año se van conociendo las novedades que hay que adquirir y se compran a las 
distribuidoras correspondientes, sin que se conozca de antemano el volumen de las 
compras que se va a realizar en el ejercicio. 
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“Se ha detectado, asimismo, una prestación de servicios tramitada como contrato menor por quinto 

año consecutivo con el mismo prestatario. El artículo 23.3 del TRLCSP limita la duración de los 

contratos menores a un año y prohíbe su prórroga. El gasto contabilizado en 2013 por este concepto 

ha sido de 21.780 euros y la facturación total en los 5 ejercicios referidos de 100.494 euros.” 

 

ALEGACIÓN 

En el ejercicio 2015 se ha procedido a corregir dicha situación, contratando la prestación del 
servicio mediante procedimiento negociado sin publicidad con petición de ofertas. 

 

3.3 ALEGACIONES AL APARTADO “III.4 SUBVENCIONES” 

“En 7 subvenciones nominativas (expedientes 7, 10, 12, 13, 18, 20 y 21) y 5 directas (expedientes 9, 

18, 20, 22 y 23) por importe total de 2,1 millones de euros, no consta justificación para la falta de 

exigencia de constitución de garantías previa a la realización de pagos anticipados (artículo 32 de la 

NF 3/2007). Además las bases reguladoras de dos convocatorias (convocatorias 7 y 17), por las que se 

han concedido un total de 4,2 millones de euros, prevén la posibilidad de efectuar anticipos sin que 

conste justificación para la no exigencia de constitución de garantías (artículo 16.2.j de la NF 

3/2007).” 

 

ALEGACIÓN 

- En las subvenciones nominativas de los expedientes 10, 18 y 20 correspondientes a los 
convenios suscritos con Belarmendi Mendiko Nekazaritza S.L., la Federación de Montaña 
y la asociación GILE), en los propios convenios reguladores de la subvención se justifica 
la falta de exigencia de constitución de garantías: 

- Convenio con Belarmendi Mendiko Nekazaritza, S.L., de 18/12/2013 (exped. 10), 
cláusula 4.4.: 

“El régimen de pagos descrito tiene su justificación como financiación necesaria para poder llevar 

a cabo las actuaciones inherentes a la subvención, ajustándose al ritmo de ejecución de las 

mismas. Por otra parte, teniendo en cuenta las características de la entidad y la positiva 

valoración de la relación mantenida con la Diputación Foral de Gipuzkoa, no se considera 

necesaria la prestación de garantía por los abonos anticipados a realizar” 

- Convenio con la Federación de Montaña, de 07/05/2012 (exped. 18), cláusula 4.2.: 

“El régimen de pagos descrito obedece al carácter de sin ánimo de lucro de la entidad, siendo 

necesarios los abonos anticipados a realizar para garantizar la realización de las actividades 

previstas en este convenio. Por otra parte, teniendo en cuenta el citado carácter de sin ánimo de 

lucro de la entidad, su trayectoria en los últimos años, la positiva valoración de la colaboración 

que ha venido manteniendo con esta Diputación Foral y que las subvenciones concedidas a la 

misma con anterioridad han sido correctamente gestionadas y justificadas, no se considera 

necesaria la prestación de garantía por los abonos anticipados a realizar”. 
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- Convenio con la asociación GILE Gipuzkoako Limousin Elkartea, de 27/06/2013 
(exped. 20), cláusula 5.2.: 

“El régimen de pagos descrito obedece al carácter de sin ánimo de lucro de la entidad, siendo 

necesarios los abonos anticipados a realizar para garantizar la realización de las actividades 

previstas en este convenio. Por otra parte, teniendo en cuenta el citado carácter de sin ánimo de 

lucro de la entidad, su trayectoria en los últimos años, la positiva valoración de la colaboración 

que ha venido manteniendo con la DFG y que las subvenciones concedidas a la misma con 

anterioridad han sido correctamente gestionadas y justificadas, no se considera necesaria la 

prestación de garantía por los abonos anticipados a realizar”. 

Por tanto, si consta la justificación señalada. 

- Club de baloncesto Lagun Aro, (el nombre comercial del Club Donosti Gipuzkoa Basket 
2001 Saskib-SAD en la temporada 2012/2013). 

Si bien es cierto que, en este caso, no se exigió la constitución de garantía alguna para 
realizar el pago a cuenta del 80% de la subvención concedida, también los es el hecho de 
que la firma del convenio correspondiente con el club beneficiario se produce el 17 de 
abril de 2013, y el pago a cuenta efectivo el 29 de abril de 2013, a pocos días de finalizar 
la temporada deportiva para la cual se otorgó la subvención. No parece lógico, por tanto, 
exigir garantía alguna del cumplimiento de la actividad subvencionada a un mes escaso 
de finalizar la misma.  

- Subvenciones con cargo a programas gestionados por el Servicio de Biblioteca, 
Promoción y Difusión Cultura. 

Si bien es cierto que, en este caso, no se exigió la constitución de garantía alguna para 
realizar el pago a cuenta del 60% de la subvención concedida, también los es el hecho de 
que la concesión de la subvención se realiza en julio y el abono del 60% se realiza durante 
el mes de agosto o septiembre, cuando la mayoría de la actividad se ha llevado a cabo. 
Por tanto, no parece lógico, exigir garantía alguna del cumplimiento de la actividad 
subvencionada a unos meses escasos de finalizar la misma

12
. 

 

“Los criterios de valoración fijados en las bases reguladoras de tres de las convocatorias analizadas 

(convocatorias 7, 17 y 21) no contienen elementos objetivos, lo que permite un margen de 

discrecionalidad en el momento de su concesión. Las bases reguladoras de una de las mencionadas 

convocatorias (convocatoria 17) establecen unos límites máximos de subvención equivalentes al 100% 

del coste elegible, pero sin determinar la forma de asignar los importes y/o porcentajes concretos de 

subvención para cada beneficiario. A través de las convocatorias afectadas por las deficiencias 

                                                 
12

El DF 24/2008, de 29 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la Norma Foral de Subvenciones del 

THG sólo contempla la exención de presentación de garantías a las entidades no lucrativas en el caso de que 

desarrollen proyectos o programas de acción social y cooperación internacional. Por otro lado, el que una 

actividad se haya desarrollado total o parcialmente no implica necesariamente que el destino de los fondos 

aportados vaya a ser debidamente justificado. 
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descritas en el presente párrafo, se han concedido subvenciones por importe total de 4,8 millones de 

euros.” 

 

ALEGACIÓN 

Respecto a la convocatoria 2013 de las subvenciones para el impulso de los planes de acción 
de Agenda Local 21 (expediente 21), hay que constatar que de los siete criterios de 
valoración que establecen las correspondientes bases, cinco de ellos tienen carácter 
objetivo, si bien la mayor parte de los puntos se distribuyen en base a criterios que no 
responden a un criterio automático. 

Ello es así porque la temática de las actuaciones que pretenden fomentarse con esta línea 
de subvenciones es enormemente variada como lo es el propio concepto de sostenibilidad, 
que abarca el medio ambiente, la economía, la sociedad. Por ello, las acciones que se 
presentan se relacionan con cualquiera de las áreas habituales de la administración local, 
dado que por otra parte se pretende orientar todas las políticas sectoriales en pos de un 
escenario de sostenibilidad. Esa heterogeneidad de las propuestas impide establecer una 
totalidad de criterios objetivos que, por otra parte, podrían conllevar una reducción de las 
actuaciones subvencionadas, minimizando la actuación de fomento de las subvenciones. 

Sin embargo, y tal como se reflejó en el informe técnico de propuesta de concesión de las 
subvenciones, la valoración de dichos aspectos se llevó a cabo con la participación de 
comisiones técnicas especializadas, lo que permite reducir tal discrecionalidad 

En los programas gestionados por el Servicio de Biblioteca, Promoción y Difusión Cultural 
-Anexo I (expediente 7) se considera que los criterios de valoración son adecuados y 
acordes con el objeto de la concesión concedida, siendo ayudas con una gran concurrencia. 

 

“En proyectos no subvencionados al 100%, no consta relación detallada del importe, procedencia y 

aplicación de otros fondos, propios o procedentes de financiación externa, a las actividades 

subvencionadas (artículo 29.4 de la NF 3/2007 y artículo 49.2.e del DF 24/2008). Hemos detectado esta 

situación en dos subvenciones directas (expedientes 16 y 24) y en dos expedientes individuales 

concedidos al amparo de una convocatoria (convocatoria 21).” 

 

ALEGACIÓN 

A este respecto, indicar que se ha pedido a los beneficiarios que presenten la 
documentación señalada, a fin de completar debidamente dichos expedientes. 

 

“No consta la acreditación de la petición de tres ofertas por parte del beneficiario, previa a la 

contratación de los gastos subvencionables, establecida en el artículo 30.3 de la NF 3/2007, en dos 

subvenciones nominativas (expedientes 7 y 20), una directa (expediente 14) y 5 subvenciones 

concedidas al amparo de tres convocatorias (convocatorias 12, 13 y 14).” 
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ALEGACIÓN 

- Club de baloncesto Lagun Aro, (nombre comercial del Club Donosti Gipuzkoa Basket 
2001 Saskib-SAD en la temporada 2012/2013). 

Entre los gastos subvencionables que figuran en el convenio, la adquisición de material 
deportivo supera los 12.000 euros, y así se indica en el apartado correspondiente a este 
tipo de gastos. En este caso el material deportivo de los jugadores de este equipo de la 
ACB de baloncesto, se encuentre patrocinado por casas comerciales que fabrican este 
material, por lo que no pueden solicitar más ofertas. 

Se encuentran también en este supuesto los gastos de viajes, pero muchos de estos se 
realizarán en transporte público o en transportes de empresas patrocinadoras por lo que 
no pueden solicitar más ofertas. 

- Albaola Elkartea- Financiación de las obras de Ondartxo. 

El Consejo de Gobierno Foral de la DFG en sesión de 26 de noviembre adoptó el acuerdo 
de conceder de manera directa una subvención de 75.000 euros con destino a la 
financiación de la construcción del carro varadero cuyo presupuesto ascendía a 196.070 
euros. 

Dentro del proyecto de capitalidad europea se han desarrollado diversas actuaciones 
entre las que destaca , como proyecto estrella la réplica de un barco vasco histórico del 
siglo XVI. En virtud de la investigación documental realizada, parece ser que el barco 
original se construyó en Pasajes en 1563 y se hundió dos años más tarde en Red Bayn ( 
Canada). A pesar de que no se puede confirmar, se cree que el barco es el galeón San 
Juan. 

Con el fin de construir la réplica histórica se deben de hacer obras de adecuación 
importantes en Ondartxo. Por una parte se debe preparar la estructura para la 
construcción del galeón y por otra parte quieren enseñar al público el proceso de 
construcción del galeón. 

Para ello necesitan modificar toda la estructura y construir un carro varadero. La 
construcción de este carro fue objeto de subvención. 

Debido a la especialización que supone la construcción de un carro de un astillero, la 
Asociación Albaola, beneficiaria de la ayuda no pudo obtener más ofertas para su 
realización. 

 

“En una subvención nominativa (expediente 15) y otra directa (expediente 12) concedidas para la 

financiación de la actividad corriente de las entidades beneficiarias, por importe total de 1,9 millones 

de euros, las cuentas anuales aportadas como justificación presentan beneficios.” 
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ALEGACIÓN 

- Aportación a la Fundación Kirolgi. 

Esta fundación tiene un ejercicio contable que va desde el 1 de octubre al 30 de 
septiembre, coincidente con las temporadas deportivas y sin embargo la aportación de la 
DFG para financiar su actividad es para todo el ejercicio, de enero a diciembre. El 
superávit existente al 30 de septiembre de 2013 se debe, entre otras razones, a que en el 
mes de octubre se debe efectuar los primeros pagos de la temporada a los clubes que 
perceptores de las ayudas de la fundación. 

Además, en noviembre de 2010, Kirolgi Fundazioa suscribió con la Fundación Kutxa un 
convenio de colaboración por el cual esta última se comprometía a efectuar a Kirolgi 
Fundazioa en la temporada 2010/2011 una aportación económica por importe de 500.000 
euros. Este convenio era prorrogable por otras dos temporadas más, es decir, la 
2011/2012 y la 2012/2013 y así se hizo. Sin embargo, el segundo pago de la última de las 
temporadas prorrogadas –por importe de 230.000 euros- que debía producirse en el mes 
de febrero de 2013, nunca se produjo, y figuraba al 30 de septiembre de 2013 como un 
crédito a cobrar por parte de Kirolgi Fundazioa.Trasvarios intentos infructuosos de cobro 
de esos 230.000 euros, al 30 de septiembre de 2014, se consideró este crédito como de 
dudoso cobro. 

- Aportación al Festival Internacional de Cine de Donostia-San Sebastián, S.A: 61ª edición. 

Revisadas las cuentas auditadas se ha observado que existe un beneficio de 4.782,93 
euros que sobre un presupuesto de 7.199.121,93 euros supone más o menos el 0,07% del 
presupuesto, cantidad insignificativa para la subvención concedida. 

Además de las subvenciones concedidas por la DFG (Departamentos de Cultura, 
Juventud y Deporte y Departamento de Innovación, Desarrollo Rural y Turismo) la 
sociedad recibe subvenciones de la Administración del Estado, Gobierno Vasco y 
Ayuntamiento de Donostia. 

 

“En 4 subvenciones nominativas (expedientes 2, 3, 5 y 23) y dos directas (expedientes 7 y 23) 

concedidas por un total de 99,6 millones de euros, no se formalizan actas de las reuniones celebradas 

por las comisiones mixtas de seguimiento de los convenios suscritos.” 

 

ALEGACIÓN 

En relación con la subvención concedida al Consorcio de Residuos de Gipuzkoa para la 
financiación del 33 % del coste de las infraestructuras en alta (expediente 3), si bien 
efectivamente no se han elaborado actas de las reuniones de seguimiento, dada tanto el 
objeto de la actividad subvencionada como la naturaleza del beneficiario, cabe asegurar que 
la relación con el mismo es constante. 

Respecto a la subvención concedida al ayuntamiento de Donosti para la construcción 

de la nueva estación de autobuses tal como se ha señalado en otras ocasiones la finalidad 
que se busca con las comisiones mixtas de realizar un seguimiento del desarrollo del 
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convenio se ha logrado mediante diversas comunicaciones y encuentros que se han 
mantenido a distintos niveles pero que no se han materializado con la formalidad recogida 
en los convenios. 

 

3.5 ALEGACIONES AL APARTADO “III.7 ORGANISMO AUTÓNOMO ULIAZPI” 

“Los PCAP de los dos contratos adjudicados en el ejercicio (expedientes 1 y 2) por 2,5 millones de 

euros admitían y valoraban mejoras, sin concretar sobre qué elementos y en qué condiciones quedaba 

autorizada su presentación (artículo 147.2 del TRLCSP). Se valoraban, asimismo, como criterios de 

adjudicación aspectos no vinculados directamente al objeto del contrato (artículo 150 del TRLCSP), 

relativos a las políticas aplicadas por los licitadores en materia de igualdad de género, medio 

ambiente o en el área social.” 

 

ALEGACIÓN 

Analizado el informe de fiscalización del año 2012, los nuevos expedientes de contratación 
han considerado las opiniones señaladas en la misma, modificando, entre otros, los criterios 
de adjudicación relacionados con la valoración de las mejoras. 

 

“En ambos casos se modificó, además, la composición de la Mesa de Contratación por delegación 

interpersonal de algunos de sus miembros, al margen de la voluntad del órgano de contratación.” 

 

ALEGACIÓN 

El órgano de contratación definió los miembros de la Mesa de Contratación y les facultó para 
su delegación. En algunos casos no se ha hecho más que ejercer la facultad conferida. 

En este sentido, cabe señalar que el órgano competente asumió íntegramente las 

propuestas realizada por las mesas de contratación
13

. 

 

“El Organismo Autónomo Uliazpi no ha tramitado los preceptivos expedientes de contratación 

administrativa mediante procedimiento negociado para la ejecución de gastos por un total de 

302.924 euros, correspondientes a 5 servicios y dos suministros. Además, se han adquirido a lo largo 

del ejercicio suministros de alimentación a 6 proveedores, por un total de 268.325 euros, para los que 

podrían haberse realizado expedientes de contratación a precios unitarios o por lotes.” 

 
                                                 
13

La designación de los miembros de la Mesa de contratación ha de llevarla a cabo el órgano de contratación, 

pudiendo designarse los correspondientes titulares y suplentes, no siendo válida la constitución de la Mesa en 

función de suplencias o delegaciones por parte de quienes fueron nombrados, por producir una quiebra del 

principio de competencia. Se recomienda a los órganos de contratación, la designación, en todo caso, de 

titulares y suplentes en el nombramiento de los miembros de las Mesas de contratación para evitar estas 

situaciones y agilizar el procedimiento. 
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ALEGACIÓN 

De entre los señalados, cabría realizar diferentes valoraciones: 

- Contrataciones en servicios especiales, (señalados en el anexo como servicios integrales 
en Ategorrieta y servicios especiales de catering y limpieza por importe de 97 mil euros). 

Se refiere a la contratación de la limpieza, lavandería, costura, alimentación, 
mantenimiento y recepción prestados en los periodos de semana Santa, el mes de agosto 
y la semana de Navidad en distintos centros de Uliazpi.  

El servicio que se requiere en estos periodos depende del número de usuarios a los que 
haya que atender cada año y ese dato no se conoce hasta fechas muy próximas a los 
citados periodos. A partir de ahí es cuando es posible organizar la contratación ya que se 
decide entonces cuales serán, primeramente, los centros en los que se va a prestar. 
Dependiendo de los centros que se abran, requerirá de la contratación de uno o varios 
servicios y con la intensidad que, a su vez, depende del número de usuarios en cada 
centro. 

Por ello, se procede de la siguiente forma: se licita el servicio requerido en cada centro 
para atender las necesidades de todo el año, salvo en los servicios especiales definiendo 
en la primera cláusula “objeto del contrato” lo siguiente:“Los citados servicios se podrán 
ampliar, reducir y modificar, en la medida en que varíen las necesidades de cualquiera de 
los Centros dependientes de Uliazpi“. Asimismo, en la cláusula segunda se establece que 
“En general, la prestación de servicios se realizará todos los días naturales del año” si 
bien después se señala la cobertura temporal de cada servicio y centro. 

En consecuencia, una vez definido el centro y los servicios requerido en estos periodos 
vacacionales, se procede a contratar con los mismos adjudicatarios resultantes del 
expediente citado y en las mismas condiciones que vienen realizándose a lo largo del 
resto del año. 

Cabe señalar también, que para periodos de tiempo tan cortos como los señalados resulta 
prácticamente inviable el hecho de que pueda haber un cambio de adjudicatario.  

- Servicios médicos y programas específicos, por importe de 74 mil euros. 

La función primordial de Uliazpi es el promover el bienestar general y mejora de la 
calidad de vida de un colectivo muy específico de la población, concretamente, las 
personas con discapacidad intelectual y necesidades generalizadas de apoyo. 

Para ello, y entre otros muchos aspectos, se incluye un conjunto de servicios médicos con 
especialidades y experiencia en el campo de la discapacidad intelectual grave necesario 
para una adecuada atención a nuestros usuarios. El importe contratado se distribuye en 
distintos tipos de servicios médicos: Neurología, Pediatría, etc. por lo que se considera 
adecuado y así se realizan, contrataciones a diferentes profesionales especializados. 

Por otro lado, Uliazpi organiza diversas actividades entre las que se incluyen programas 
de integración comunitaria, distintos tipos de terapia, etc a realizar necesariamente por 
entidades especializadas por lo que se procede de la misma forma señalada en el párrafo 
anterior.  
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- Suministros de alimentación, por un total de 268.325 euros. 

En referencia a la adquisición de productos alimenticios en Uliazpi hay que señalar que 
su realización se lleva a cabo en tres centros distribuidos geográficamente en Donostia-
San Sebastián, Zizurkil y Hondarribia y que debido a la conveniente adaptación a las 
necesidades de cada centro hasta la fecha las distintas contrataciones se realizan de 
forma descentralizada. 

Sin embargo, hay que señalar que esta descentralización se coordina desde Servicios 
Centrales de Uliazpi y está regulada en la delegación de competencias acordada en la 
Junta de Gobierno de Uliazpi en sesión celebrada el 8 de junio de 1.994 (Boletín Oficial 
de Gipuzkoa nº 151 del 10/8/1994).  

No obstante, actualmente se está realizando, en coordinación la Diputación Foral, la 
tramitación de un expediente de contratación para el suministro de productos 
alimenticios de forma conjunta. 

 

3.6 ALEGACIONES AL APARTADO “III.8 SOCIEDAD PÚBLICA IZFE, SA” 

“Los pliegos de 3 contratos (expedientes 4, 5 y 6) adjudicados por 1,3 millones de euros incluían como 

criterio de adjudicación la introducción de mejoras técnicas, sin concretar sobre qué elementos y en 

qué condiciones quedaba autorizada su presentación (artículo 147.2 TRLCSP).” 

 

ALEGACIÓN 

El expediente 4 (mantenimiento del subsistema de almacenamiento, archivado y copias de 
seguridad), el expediente 5 (paquete de licencias emulación de terminales) y el expediente 
6 (renovación tecnológica del subsistema de almacenamiento de sistemas distribuidos), 
reflejan en su pliego técnico sobre qué elementos y en qué condiciones se valorarán las 
mejoras que cumplan con el precio de licitación (artículo 147 del TRLCSP). Así, en el 
expediente 4, en el pliego técnico se especifican: 

“las mejoras relativas a: 

- Mejoras de los niveles de servicio 

- Disponibilidad de repuestos in situ 

- Herramientas de monitorización puestas a disposición de la instalación 

- Penalidades adicionales a asumir por el licitador 

- Estudios de performance de la plataforma.” 

En el expediente 5, en el pliego técnico se especifican: 

“las mejoras relativas a: 

- Mejoras en las características y funcionalidades suministradas 

- Mejoras en el número de las licencias suministradas 

- Mejoras en el tipo de soporte y mantenimiento 
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- Mejoras en el período de soporte y mantenimiento 

- Bolsa de horas de servicio técnico especializado.” 

En el expediente 6, en el pliego técnico se especifican: 

“Las mejoras relativas a los aspectos detallados en el Anexo I como posibles mejoras 
(capacidad neta, rendimiento total, algunos elementos y características para el Front End 
por sistema, algunas características del Back End, Cache, Discos y protocolos y 
conectividad) y otras posibles mejoras , como las siguientes: 

- Características de hardware de lo suministrado 

- Mejoras de los niveles de servicio y penalidades adicionales a asumir por el licitador 

- Mejoras en el período de garantía”.
14

 

 

3.7 ALEGACIONES AL APARTADO “III.9 SOCIEDAD PÚBLICA BIDEGI, SA” 

“En 4 de los contratos analizados (expedientes 1, 3, 4 y 5) la fórmula de cálculo establecida para 

valorar el criterio oferta económica hacía que la ponderación real de dicho criterio fuera muy 

inferior a la ponderación teórica consignada en los pliegos.” 

 

ALEGACIÓN 

Tal y como se señala en los expedientes 1, 3, 4 y 5 la fórmula de cálculo establecida para 
valorar el criterio hacía que la ponderación real de dicho criterio fuera muy inferior a la 
ponderación teórica consignada en los pliegos. 

Por ello, con anterioridad al presente informe de fiscalización, habiendo advertido tal 
deficiencia, se procedió a modificar la fórmula de valoración del precio para dar 
cumplimiento a lo ahora advertido. 

 

“En un contrato (expediente 4) adjudicado por 245.807 euros, se han producido demoras en su 

ejecución sin que se hayan formalizado ampliaciones de plazo o se haya optado por la resolución del 

contrato o la imposición de penalidades al contratista.” 

 

 

 

                                                 
14

Por una parte los criterios de adjudicación deben figurar en el PCAP y no en el PCT, tal y como exige el 

artículo 68.3 del D 1098/2011, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de 

Contratos de las Administraciones Públicas. Por otro lado, en todos los expedientes relacionados existe un 

apartado de “otras mejoras” que abre a la admisión de cualquier otra que la Mesa de contratación tenga por 

conveniente, lo que convierte al criterio en genérico e indeterminado al no precisar todos los elementos y las 

condiciones que autorizarían su presentación, incumpliendo el artículo 147.2 del TRLCSP. 
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ALEGACIÓN 

En relación al contrato indicado, debemos señalar que las razones por las cuales el contrato 
se demoró en el tiempo fueron relativas a la climatología, por lo que fueron en todo 
momento ajenas al contratista. Por todo ello, en ningún caso procedía resolver el contrato o 
la imposición de penalidades al contratista. 

Finalmente, pese a no realizar la correspondiente ampliación de plazo, se logró finalizar el 
contrato dentro del presupuesto de adjudicación. 

 

“Bidegi, SA no ha tramitado los preceptivos expedientes de contratación administrativa, mediante 

procedimiento negociado, en trabajos realizados con un único objeto, para la ejecución de gastos por 

un total de 275.773 euros, correspondientes a una obra, dos servicios y dos suministros. 

CONTRATACIONES A REALIZAR POR PROC. NEGOCIADO CON PETICIÓN DE OFERTAS Miles de euros (*) 

Descripción  Importe 

Energía eléctrica ............................................................................................................  57 

Gastos de franqueo ......................................................................................................  32 

Limpieza de oficinas ......................................................................................................  30 

TOTAL 276 

(*) Importes IVA incluido.” 

 

ALEGACIÓN 

- Gastos de franqueo: En relación a este servicio, debemos señalar que Bidegi se ha 
adherido al contrato marco formalizado por la DFG en esta materia. 

- Energía eléctrica: Habiendo detectado internamente la citada deficiencia, Bidegi ha 
procedido a licitar y adjudicar el correspondiente contrato. Por ello, se ha regularizado el 
expediente del suministro eléctrico. 

- Limpieza de oficinas: Habiendo detectado internamente la citada deficiencia, Bidegi ha 
procedido a licitar y adjudicar en el ejercicio 2014 el correspondiente contrato. Por ello, 
se ha regularizado el expediente del citado contrato. 

 

“En el ejercicio 2013 Bidegi, SA suscribió un contrato de patrocinio publicitario con una fundación 

que impulsaba un proyecto deportivo, por 50.000 euros sin que se justifique la equivalencia de las 

prestaciones contratadas y, por tanto, la onerosidad del contrato.” 

 

ALEGACIÓN 

El citado contrato de patrocinio publicitario, en un primer momento lo formalizo una tercera 
empresa con la que BIDEGI mantiene una relación contractual. 

Así, y en virtud de la práctica habitual mantenida durante los ejercicios 2010 y 2011 en 
una interpretación y aplicación cuando menos sorprendente del citado contrato, el importe 
correspondiente al contrato de patrocinio publicitario era repercutida a BIDEGI. 
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Por ello, y dada cuenta de esta situación anómala, en el ejercicio 2012, BIDEGI acordó 
regularizar el citado contrato, de tal manera que la contraprestación a percibir por la citada 
fundación se redujera paulatinamente para los ejercicios 2012 y 2013. 

Finalmente, debemos poner en conocimiento de este Tribunal, que en el ejercicio 2013 
esta sociedad puso en conocimiento de la fundación, que el contrato publicitario perderá su 
efectividad para el ejercicio 2014. 

Dicho lo que antecede y en cumplimiento de las previsiones legales, queda patente la 
subsanación por parte de BIDEGI de la citada anomalía. 

 

“Las IIC de la sociedad no contemplan la publicidad en el perfil del contratante de la licitación de los 

contratos de servicios y suministros de importe entre 50.000 y 60.000 euros y de obras entre 50.000 y 

200.000 euros, tal y como se recoge en artículo 191.c) del TRLCSP.” 

 

ALEGACIÓN 

Se toma constancia de la advertencia del error, por lo que se procederá a corregir las 
Instrucciones Internas de la Sociedad de acuerdo a lo establecido en el artículo 191.c) del 
TRLCSP y cumplir con la citada obligación. 
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